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CONTEXTO SOCIOCULTURAL  
 

Rincón de la Victoria ocupa una superficie de 27,5 km2, que se extienden por el litoral 
mediterráneo y las estribaciones meridionales de los Montes de Málaga. Con una población de 
42 688 personas según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2014, Rincón de la Victoria 
es el noveno municipio más poblado de la provincia y el segundo de la comarca tras Vélez-
Málaga. La población se concentra en cuatro núcleos urbanos, tres costeros (La Cala del Moral, 
Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón) y uno interior (Benagalbón). Rincón se sitúa en 
tercer lugar según el número de actividades económicas de la comarca de La Axarquía, solo por 
detrás de Vélez-Málaga y Nerja. 

De acuerdo con el informe del Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga, 
Rincón de la Victoria es una ciudad en pleno crecimiento poblacional, pues entre 2004 y 2014 ha 
crecido un 41,5% su población. Además cuenta con un 6,5 % de población extranjera, la mayor 
parte proviene de Europa el 60,3% (Unión Europea el 28%),  de África el 9%, de América, el 24,6% 
y de Asia, el 4,9%. 

En cuanto a la ocupación, el 81% de la población trabaja en el sector servicios, el 9% en la 
construcción, 7% en industria y el 3% en la agricultura. 

Entre los eventos culturales de Rincón de la Victoria  destaca el Festival Internacional 
Cueva del Tesoro, festival de música blues, jazz, flamenco y clásica, celebrado en la gruta marina. 

El  I.E.S.  "Bezmiliana"  está  ubicado    en  la   localidad  de  Rincón  de  la Victoria. 
   

 Al Instituto se puede acceder por la Urbanización Gran Sol, y por la calle Malvaloca  en  
la   Urbanización  Cotomar,  ocupando  una  superficie  de  6.500 metros cuadrados. 

 
Nuestro Centro consta de tres edificios separados por la pista polideportiva y tiene una 

extensión aproximada de más de 6.500 metros cuadrados. La distribución por edificios es la 
siguiente: edificio I, donde se encuentran las  dependencias citadas de Dirección, Vicedirección, 
Secretaría, Jefatura  de estudios,  Salón de actos, Biblioteca, Sala de profesores. Los alumnos de 
1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas, más algunos bachilleratos y el 1º FPB Administrativo.  Se 
ubican  los laboratorios de Física,Química,  aula  de  Dibujo,   Laboratorio  de  Idiomas  y  
algunos Departamentos. En este edificio se ubica el Departamento   de Orientación, contando 
con buenas dimensiones por lo que se utiliza también para reuniones de Tutores.  Un Aula de 
apoyo  para los alumnos con deficiencia auditiva, un Aula de Convivencia, espacio para 
reuniones del  AMPA y la consejería. 
 

Por la tarde se imparte docencia para la Educación Secundaria de Personas Adultas, ESPA 
I y ESPA II. 
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En este edificio se realizan actividades extraescolares entre las que cabe destacar el 

Grupo de Teatro, el Plan de Acompañamiento y Actividades en la Biblioteca. También se 
desarrollan actividades organizadas por la AMPA. 
 

En las instalaciones deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de 
Baloncesto del Rincón de la Victoria. 
 

En el edificio II, están  los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior más la FPB 
de electricidad y Administrativo. Está ubicado el gimnasio, los vestuarios,  la conserjería, el 
Departamento de Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes. 

 
En el edificio III, están los alumnos-as de 2º y 4º ESO y algunos  bachilleratos así como el 

comedor del centro. Dos  aulas de Música, dos talleres de Tecnología, un aula de Dibujo,  
Laboratorio  de   Idiomas  y  Laboratorio    de  Ciencias,  Sala  de Profesores, Salón de actos, 
Despacho de Jefatura  de Estudios, Conserjería  y Departamentos de Lengua y de Inglés. 
También un despacho de Orientación ubicado en la Segunda planta y un aula de Pedagogía 
Terapéutica en la primera planta. Este edificio se ha cedido para su utilización al  Ayuntamiento  
de Rincón, en horario de tarde, para impartir las clases de la Escuela  Municipal de Música y 
Danza y para la Coral Santa Lucía. 

Durante el curso 2020-21 dada la nueva organización por COVID 19 en el Edificio I 
estarán 1º y 3º de ESO, 2º FPBE-A para los módulos comunes y 1º FPBA. Un aula de música y 
otra de Tecnología y se ha creado un aula nueva TIC,  para evitar movimientos entre Edificios. 
En el Edificio III cursarán 2º y 3º de ESO y  todos los Bachilleratos quedando una única aula de 
música y un taller de Tecnología. En el Edificio II se ha ubicado el Taller de 2º de FPBE pasando 
el Comedor al Edificio III. El SUM del Edificio III y la Biblioteca se están usando como aulas de 
referencia y el Salón de actos como aula COVID ya que durante este curso no se utilizará este 
espacio. 
 

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

 

1.1. Objetivos para la mejora del rendimiento educativo 
 

1.1.1. Objetivos para la mejora del proceso Enseñanza-
Aprendizaje 

 

1) Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora de los rendimientos educativos de 
nuestros alumnos y nuestras alumnas,  contribuyendo  a su  éxito escolar  en función de 
sus capacidades,  intereses  y expectativas. Desarrollar  al  máximo  las  competencias  
propias  de  cada  etapa/enseñanza. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 



 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Plan de Centro 

Proyecto Educativo 

 

 
MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 6 de 312 

 

rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos 

para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida 

social y cívica. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 

planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. 

 

Ver Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato: 

Artículo 2. Las competencias clave en el Sistema Educativo Español. A efectos de esta 

orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Artículo 4. Las competencias clave y los objetivos de las etapas. 

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. 

Artículo 5. Las competencias clave en el currículo. 

1. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 

propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitar y desarrollarse suficientemente 

los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.  

Artículo 7. La evaluación de las competencias clave. 

1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones 

finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de 
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dominio de las competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e 

instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 

competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos 

para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 

problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, 

valores y actitudes. 

 
2) Potenciar  el esfuerzo y la motivación como principios fundamentales  para el desarrollo 

personal, académico y profesional del alumnado. 
3) Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa, potenciando 

el trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas docentes. Asimismo, 
promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar el aprendizaje de 
idiomas. 

4) Impulsar y apoyar  la utilización de las Tecnologías de la Información,  la Comunicación y 
su aplicación al proceso enseñanza-aprendizaje. 

5) Potenciar el uso de la biblioteca del Centro 
6) Organizar las actividades extraescolares y complementarias como parte fundamental de 

la labor educativa 
7) Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus familias 

para que las decisiones que adopten sean las más beneficiosas, de acuerdo a sus 
intereses y a sus capacidades 

1.1.2. Objetivos para la mejora del desarrollo de la 
atención a la diversidad 

8) Mejorar la efectividad de las medidas de atención al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo (neae) e impulsar las medidas de atención a la diversidad recogidas 
en el Proyecto Educativo 

1.1.3. Objetivo para la mejora del tratamiento del 
absentismo escolar 

9) Lograr del alumnado una asistencia regular, puntual y con el material adecuado. 
 

1.2. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro 

10) Continuar mejorando el funcionamiento general del Centro, su infraestructura y recursos 
y dinamizar los cauces para la comunicación e información internas. 

11) Fomentar las normas de limpieza y la separación selectiva de residuos. 

12) Revisar de manera participativa los documentos del Plan de Centro, como consecuencia 
de los procesos de autoevaluación. 

1.3. Objetivos en relación con la convivencia, la participación y el entorno 
 

13) Mantener una convivencia armónica entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, dentro de un marco de respeto a los principios democráticos y a los derechos 
y libertades fundamentales. Respetando la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y 
para prevenir los comportamientos discriminatorios y de la violencia de género. 

14) Profundizar en la implicación de las familias en el aprendizaje y en la formación Integral 
del alumnado y aumentar los cauces de participación de la Asociación de Padres y 
Madres del   Instituto  

15) Propiciar la participación activa del alumnado en la vida del Instituto 
16) Propiciar la colaboración con otras Entidades: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, 
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Mancomunidad de la Axarquía,  Diputación Provincial de Málaga, así como con otras 
entidades: Patronato de Deportes  y otras Instituciones culturales, educativas y 
deportivas. 

17) Potenciar la relación con los CEIP adscritos al IES BEZMILIANA: CEIP Manuel Laza Palacio, 
CEIP Tierno Galván y CEIP  Carmen Martín Gaite. 

 

1.4. Objetivos referidos a la formación del profesorado. 
18) Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y 

perfeccionamiento y propiciar la colaboración y coordinación con el Centro de 
Profesores de la Axarquía. 

 

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 “La calidad de la enseñanza, la atención a la diversidad y el desarrollo 
máximo e integral del alumnado serán principios básicos y 
complementarios del desarrollo del Plan de centro”  

1) Educar para la paz y para la ciudadanía responsable basada en la participación 
democrática, en la tolerancia, en la solidaridad y en el respeto de los Derechos Humanos. 

 
2) Promover la Educación en Valores apoyando y desarrollando programas específicos que 

contribuyan a este fin y muy concretamente el Proyecto de educación en valores “Aula 
de la Solidaridad”. 

 

3) Desarrollar y garantizar el respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

 
4) Promover los hábitos de vida saludable, el consumo responsable y el respeto al 

medioambiente, al entorno y al propio Centro. 
 

5) Acrecentar en el alumnado hábitos y estrategias que favorezcan el aprendizaje en las 
distintas materias, ámbitos y módulos formativos, fomentando el valor del esfuerzo 
personal, la actitud crítica y la capacidad de aprender por sí mismo. 

 
6) Hacer que en el aula predomine un clima de confianza, respeto, diálogo, empatía, 

seguridad y afecto,  valorándose las diferencias como fuente de riqueza interpersonal. 
 

7) Conocer el entorno laboral para aproximar la formación académica y profesional de 
nuestro alumnado a las características y demandas de la sociedad. 

 
8) Impulsar y dinamizar el uso de la biblioteca como espacio de adquisición de cultura y 

conocimiento.  
 

9) Fomentar el “Club Científico Bezmiliana” como instrumento divulgador de las Ciencias, la 
experimentación y la investigación. 

 
10) Apoyar el proyecto “Arte en la escuela” integrando el arte en la vida del alumnado. 

 

11) Fortificar el Proyecto bilingüe del centro y alentar cualquier tipo de actividad que 
favorezca el desarrollo de los idiomas para la formación integral y la inserción laboral del 
alumnado. 



 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Plan de Centro 

Proyecto Educativo 

 

 
MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 9 de 312 

 

 

12) Secundar cuantas iniciativas pudiesen surgir dinamizadoras de la vida académica y social 
del Centro. 

 

13) Potenciar el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando su coordinación. 

 

14) Impulsar una metodología inclusiva, activa, reflexiva y participativa para la adquisición de 
las competencias propias de cada nivel, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado. 

15) Fortalecer la coordinación y colaboración entre el centro y las familias  
 

16) Favorecer la cooperación con las entidades locales, instituciones y asociaciones sin ánimo 
de lucro del entorno. 
 

17) Utilizar la reflexión, la evaluación y la autoevaluación como criterios para la mejora de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 

3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL Y COMPETENCIAS CLAVE, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 
PRIMORDIAL. [APROBADO POR EL CLAUSTRO] 

 

3.1. EN EL I.E.S. BEZMILIANA SE IMPARTEN LAS SIGUIENTES ENSEÑANZAS:  
 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

Dentro de ésta, desarrollamos dos programas: 

▪ Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) de dos cursos, con inicio en 
2º E.S.O.  

▪ Formación Profesional Básica (FPB): 
 

● Auxiliar de Gestión Administrativa. 

● Auxiliar de Instalaciones Electrotécnicas y de Comunicaciones. 

Formación Profesional inicial: 

▪ Ciclos Formativos de Grado Medio:  

● Técnico en Gestión administrativa.  

● Técnico en Sistemas microinformáticos y redes.  

● Técnico en Equipos electrónicos de consumo. 

▪ Ciclos Formativos de Grado Superior:  

● Técnico Superior en Administración y finanzas.  

● Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos. 

Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) 
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Bachillerato 
 
En las modalidades:  

▪ Ciencias. 
▪ Humanidades y Ciencias Sociales 

 

3.2.  INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL 
CURRÍCULO.   

Consideraremos como contenidos de carácter transversal, que deberán ser abordados desde las 
distintas áreas/ámbitos los siguientes:  
✓ Educación en valores: actividades que preparen al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática, respetando los derechos humanos y 
libertades fundamentales. 

 
✓ Educación para la salud: contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida 

saludable y deportiva; capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los 
demás; uso responsable del tiempo libre y del ocio, salud laboral y educación vial.  

 
✓ Educación ambiental, para la sostenibilidad y para el desarrollo: reciclaje, consumo 

responsable frente al consumismo, cuidado y valoración del medioambiente. Valorar el 
silencio como parte integral del medio ambiente, en este sentido podemos aprovechar 
nuestra condición de centro de referencia para alumnos hipoacúsicos y adoptar algunos 
de los signos de su lenguaje como puede ser el aplauso con los brazos en alto agitando 
las muñecas, etc.  

 
✓ Igualdad de género: Perspectiva de género en todos los documentos y análisis; uso de un 

lenguaje no sexista; visibilizar la contribución tanto de las mujeres como de los hombres 
al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento; reflexionar acerca de la cultura del 
patriarcado frente a modelos igualitarios; reflexionar acerca de actitudes y 
comportamientos propios que generan y/o mantienen modelos desiguales.  

 
✓ Educación para la paz y la convivencia: promover  la resolución pacífica de los conflictos 

desde el aula; ante cualquier diferencia, promover habilidades de escucha activa, 
empatía, respeto al otro, valoración de las diferencias en una sociedad multicultural 
como fuente de riqueza interpersonal, acuerdos y negociación.   

 
✓ Habilidades de resolución de problemas: entrenar desde todas las áreas las habilidades 

como definición de un problema, variables implicadas, opciones/posibilidades/hipótesis, 
valorar consecuencias, tomar una decisión, evaluar la decisión, realizar los cambios 
necesarios.  

 
Los criterios para incorporación los contenidos de carácter transversal e interdisciplinar en el 
desarrollo curricular de cada área/ámbito serán:  

✓ Primar actividades/tareas donde se integren distintos contenidos específicos y 
transversales, donde se resuelvan problemas de interés y actualidad, frente a las 
actividades esporádicas, al margen del currículo. 
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✓ Se celebrarán el día de la Constitución, el día de Andalucía y el día del libro, además otros 
que puedan surgir a iniciativa de la comunidad educativa. 

 

 

Elementos transversales en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. (Art. 6 Decreto 111/2016) 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, 

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

● El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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 
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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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

 

 

Educación Secundaria Obligatoria.  

➢ Objetivos (Art. 3 Decreto 111/2016): 
 

❖ Artículo 3. Objetivos. 

 

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

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a.  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
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b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el  campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

2)  Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan: 
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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. 

 

 

3.3. LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por el que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación para esta etapa, establece:  

La inclusión de las competencias en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, 

integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar 

sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 

manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.  

Cada una de las áreas o materias del currículo, debe contribuir al desarrollo de las distintas 

competencias.  

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia. La elaboración 

de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

En cada una de las programaciones didácticas, han de establecerse las relaciones de los 

estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen, para 

lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

alumnado.  

Las competencias claves del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

(Cada una de estas competencias están descritas en el anexo I de la orden ECD/65/2015)  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias claves debe estar integrada con 

la evaluación de los contenidos. 

3.4. OBJETIVOS GENERALES DE CADA MATERIA 
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La enseñanza cada una de las materias en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 
de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o 
en grupo, cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural 
de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que 
sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible. 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (4º ESO) 



 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Plan de Centro 

Proyecto Educativo 

 

 
MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 16 de 312 

 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar 
sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación. 

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en 
la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico. 

ECONOMÍA (4º ESO) 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar 
los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para 
atender las necesidades individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, 
criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la 
relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales 
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación 
financiera a lo largo de la vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el 
papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la 
redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las 
principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el 
desempleo entre diferentes colectivos. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 
toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así 
como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del 
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 
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9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la 
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 
largo de la historia. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 

diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 

través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos 

históricos y cómo estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al 

rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 

español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y 

la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 

medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la 

necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a 

su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando 
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sobre los peligros que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié 

en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía 

por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las 

características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 

España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de 

los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los 

primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 

presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 

culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son 

fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento 

de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación 

y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y 

colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 

posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por 

las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 

Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 

Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 

ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, 

de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, 

injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 

mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 

dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 

iniciativas más destacadas en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a 

este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 

formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 

globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 
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histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 

presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las 

ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión 

de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las 

causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la 

mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 

problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 

humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del 

resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, 

gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser 

organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 

retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando 

para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y 

organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de 

manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias 

sociales. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (4º ESO) 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado 
y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de la 
prevención de los riesgos laborales. 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, 
así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa como agente de 
producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre 
otros. 

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a 
los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración 
Pública. 
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6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre otros. 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la 
empresa. 

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de 
adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos requisitos 
asociados a cada una de ellas. 

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 
establecido y recogido por escrito. 

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados. 

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las 
posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional o 
europea. 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 
Balance de Situación. 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones 
legalmente establecidas. 

LATÍN (4º ESO) 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten 
la comprensión de textos latinos sencillos. 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones 
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la 
lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como 
en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de 
Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socioculturales del mundo romano en diferentes ámbitos, 
así como las principales etapas de su historia. 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto 
arqueológicas como culturales. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 
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2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de 
la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos 
y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

MATEMÁTICAS 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 
los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 
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3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas 
de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, 
tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 
y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 
exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 
los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas 
de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 
y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 
exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 
económico y cultural. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 
los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas 
de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 
y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 
exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 
económico y cultural. 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente 
los conflictos. 
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3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 
sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, 
y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 
las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar 
y presentar información oral y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y 
el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 
capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 
uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico 
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 
extranjera. 

TECNOLOGÍA (4º ESO) 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, 
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar 
su idoneidad desde distintos puntos de vista. 
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2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 
diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, programas 
y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 
elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 
utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y 
curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el 
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo. 

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
comprendiendo sus fundamentos y utilizándose para el tratamiento de la información (buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la 
elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos. 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándose 
al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 
soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:  

CULTURA CIENTÍFICA 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del 
desarrollo científico en general y sus aplicaciones. 

2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter 
científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 

3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 
propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento 
científico. 

4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y 
aplicaciones de los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación. 

5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y 
actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 

6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de 
la salud personal y comunitaria. 
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7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias. 

8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la 
historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones 
científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

CULTURA CLÁSICA 

1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques de 
contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis. 

2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se inculque en el 
alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el legado del mundo clásico. 

3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los usos, 
las costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo. 

4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales para ofrecer 
una visión activa y viva de la cultura clásica. 

5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y 
como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana. 

6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico se refiere, no 
sólo a través de los grandes yacimientos, sino también de restos materiales de menor entidad y 
objetos de uso cotidiano tanto romanos como griegos, conservados en fondos de museos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física 

saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo 

hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 

diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 

estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 

básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 

tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con 

el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 

adecuadas en función del objetivo propuesto. 
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6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 

comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 

personal y prácticas de ocio activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en 

situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo 

largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de 

actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso 

necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de 

su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos 

de distintas actividades físicas. 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica 

social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su 

impacto ambiental, económico y social. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 

participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, 

presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y 

el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas 

de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 

valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, 

vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y 

audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, 

desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 



 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria  

Plan de Centro 

Proyecto Educativo 

 

 
MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 29 de 312 

 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, 

adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el 

interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia 

en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos 

aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios 

personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando 

su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y 

obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante 

cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 

responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 

tolerancia. 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (1º, 2º, 3º ESO) 

1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de 

habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, 

siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y 

asunción de las consecuencias. 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para 

proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces 

adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una 

capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los 

mercados. 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos 

adecuados a un plan previamente establecido. 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental. 
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8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de 

confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores. 

 

MÚSICA 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, 

emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de 

comunicación y respetando distintas formas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y 

corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer 

personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, 

reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para 

describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras 

andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro 

de la evolución de la música andaluza, española y universal. 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, 

partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y 

disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la 

música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades 

musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes 

actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como 

materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como 

miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás 

personas. 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el 

interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad 

andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la 

integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, 

cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 
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10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», 

baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el 

mundo. 

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 

conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y 

apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la 

música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos 

sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones 

cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual 

de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en 

general. 

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicarse. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos 

de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias 

de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos. 
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9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura 

y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el 

aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por 

razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar 

conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera 

como medio de divulgación. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (4º ESO) 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de 

su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y 

recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases 

de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la 

world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y 

colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, 

conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 
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7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando 

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 

sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se 

almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 

tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

TECNOLOGÍA (2º y 3º ESO) 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde 

distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 

diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de 

proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar 

con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 

recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de 

comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas 

al quehacer cotidiano. 
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9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de 

soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

VALORES ÉTICOS 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 

elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 

tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el 

rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los 

valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 

conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las 

personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de 

sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, 

como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte 

ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de convivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 

comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia 

y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 

científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida 
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de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios 

de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética 

y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación 

razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas 

básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión 

sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores 

democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

RELIGIÓN CATÓLICA 

1. Adquirir un mayor conocimiento de sí mismo. 

2. Adquirir conciencia de la importancia de la religión en la vida de los seres humanos desde 

siempre. Conocer las diferentes religiones que han existido y que existen en la actualidad así 

como localizarlas a nivel mundial. 

3. Potenciar el correcto conocimiento de las religiones y de sus expresiones sociales, culturales y 

artísticas. 

4. Potenciar el análisis del entorno religioso en el que vivimos. 

5. Potenciar la lectura en profundidad del mensaje que contienen las obras de arte que 

representan episodios bíblicos. 

6. Desarrollar el espíritu crítico ante cuestiones como la creación. 

7. Potenciar la lectura de textos bíblicos y descubrir el propósito de los mismos. 

8. Expresar correctamente de forma oral y escrita los contenidos estudiados. 

9. Saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un escrito y exponer un argumento. Saber 

recopilar y procesar información. 

10. Saber optar con criterio propio. 
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11. Saber llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse responsables de las 

propias acciones. Tener confianza en uno mismo, espíritu de superación, espíritu emprendedor y 

sana ambición personal y profesional. 

12. Despertar el interés por el arte y la cultura de nuestro país. 

13. Promover que los alumnos sepan apreciar, comprender y valorar críticamente las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas, sepan utilizar la cultura y el arte como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal, aprecien la expresión de ideas, experiencias y sentimientos de forma 

creativa. 

14. Ayudar al alumnado a que sepa interactuar con el mundo físico, aprenda a interpretar 

sucesos y predecir sus consecuencias, y perciba adecuadamente el espacio físico en el que se 

desarrolla la vida y la actividad humana. 

15. Apreciar la importancia del uso responsable de los recursos del planeta. 

MATERIAS DEL BLOQUE DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA:  

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre 

hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la construcción de 

relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y 

asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder. 

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de discriminación a 

que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos, de la Constitución Española 

y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-cultural 

que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada cual 

como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o de la 

otra. 

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y 

marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando 

realidades como la feminización de la pobreza e integrando a su vez la contribución de las 

mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo en el 

conocimiento del pasado. 

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los principales 

obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un problema que tiene sus 

raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra 

cultura. 
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6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia las 

mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los mismos. 

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando las 

capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos de respeto y 

convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis 

en el ejercicio del razonamiento moral. 

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de las 

propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos que 

favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la pertenencia a 

uno u otro sexo. 

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las 

actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de 

transformación social. 

10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, 

el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración 

de la diversidad y a la empatía. 

11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y 

saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas 

positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en 

el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto 

a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia 

identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la 

autoestima. y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 

tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los 

estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los 

valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades sociales. 
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5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las 

personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de 

sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo 

como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y 

causa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 

común y de la diversidad social y cultural. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el 

mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios 

públicos. 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 

ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como 

medio para lograr un mundo más justo. 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres 

y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios 

con las personas y colectivos desfavorecidos. 

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una 

actitud crítica ante los modelos que se transmiten a través de los medios de comunicación. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 

posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar 

las razones y argumentos de los otros. 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia 

utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 

TECNOLOGÍA APLICADA 

1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para 

la realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar 
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materiales según la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de 

forma equitativa e igualitaria. 

2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la 

expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y 

símbolos técnicos apropiados. 

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de los 

proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos 

con la protección del medio ambiente y la vida de las personas. 

4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en 

equipo, asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la 

convivencia y el respeto entre las personas. 

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, 

compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y 

responsable. 

6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, 

propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos. 

8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante 

programas realizados en entorno gráfico. 

 

 

3.5.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Siguiendo lo establecido en “Las líneas de actuación pedagógicas” del Proyecto educativo, la 
metodología a seguir tiene como objetivo prioritario la consecución de los objetivos de la E.S.O. y 
la adquisición de las competencias clave, para ello seguirá los siguientes criterios:  

 
❖ Realización de una evaluación inicial para llevar a cabo las adaptaciones y medidas 

que sean necesarias para que todos los alumnos y alumnas alcancen los objetivos.) 
❖ Metodología inclusiva, donde todos los alumnos y alumnas puedan desarrollar sus 

capacidades y adquirir las competencias básicas, atendiendo especialmente aquéllos 
con necesidades específicas de apoyo educativo.  

❖ Metodologías participativas y activas, donde se parta del conocimiento del alumnado, 
se promueva la discusión, los debates, utilizando el lenguaje oral para defender y 
argumentar las ideas, la lectura de textos o artículos de actualidad y con validez 
científica, etc. 

❖ Realización de tareas que impliquen la resolución de un problema relevante, 
significativo y que busque despertar el interés del alumnado.  
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❖ Primar tareas multicompetenciales e interdisciplinares. Ej. Seleccionar un bloque 
temático común a trabajar en varias áreas/ámbitos, establecer unos pasos a seguir, 
desarrollar cada fase en el área que sea más afín, integrar las tareas en un “producto o 
trabajo final”: Exposiciones, Debates, Monográficos, proyectos documentales 
integrados, creación de presentaciones, etc. 

❖ Trabajos en equipo: Resolución de tareas a través de equipos heterogéneos 
cooperativos, utilizando distintas dinámicas de grupo.  

❖ Enseñanza tradicional, a través de la clase magistral, para aquellos contenidos de la 
programación que impliquen una gran dificultad para el alumnado o que se estime 
que ésta sea la metodología más apropiada, especialmente, al principio de cada 
bloque temático.  

❖ Ayuda entre iguales: Promover actividades y tareas donde el alumnado pueda 
aprender de sus compañeros, promoviendo el aprendizaje significativo y valores como 
la solidaridad, amistad, compañerismo, que pueden ser tenidos en cuenta como 
criterio de evaluación.  

❖ Funcionalidad y significatividad de los contenidos: se realizarán tareas (individuales o 
colectivas) que impliquen la resolución de problemas que tengan aplicación en la vida 
cotidiana.  

❖ Utilización de las TIC y recursos audiovisuales: en la presentación de los trabajos, en la 
búsqueda y selección crítica de información.  

❖ Potenciación del trabajo autónomo: enseñar estrategias que permitan al alumnado 
organizar y planificar su trabajo, leer, buscar y distinguir la información relevante, 
utilizar técnicas activas de estudio.   

 

 

BACHILLERATO 

➢ Objetivos (Art. 3 Decreto 110/2016): 
 

1)  Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente 

la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 

forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 
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d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. 

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

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

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

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

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

personal y social. 

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

vial. 

2)  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. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL.  

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía. Artículo 2. Finalidades y objetivos.: “Las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica, además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las 
enseñanzas de Formación Profesional, contribuirán, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a que el alumnado adquiera o complete las competencias 
del aprendizaje permanente.” 

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. Artículo 2. Finalidades y 

objetivos.:  

“1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono 

escolar temprano, facilitar la permanencia en el sistema educativo, fomentar la formación a lo 

largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener un 

título Profesional Básico y completar las competencias del aprendizaje permanente. 

2. Los Programas formativos de Formación Profesional Básica tienen como finalidad dar una 

respuesta formativa razonable a colectivos con necesidades específicas por circunstancias 

personales de edad o de historial académico, favoreciendo su empleabilidad, y a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales darles continuidad en el sistema educativo 

3. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación necesaria para 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.” 

 

➢ Objetivos generales: 
 

❖ Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

❖ Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 

❖ Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre 
hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas. 

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

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

❖ Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

❖ Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

❖ Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en 
los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 
expectativas, necesidades e intereses. 

 

4. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO 
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DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES.  

A este Centro le corresponden un máximo de 15 entre los departamentos de coordinación 
didáctica, el departamento de actividades complementarias y extraescolares y son los siguientes: 

1 Lengua y literatura 6 Latín y Griego 11 Tecnología 

2 Geografía e historia  7 Matemáticas   12 Dibujo 

3 Inglés 8 Biología      13 Música 

4 Francés 9 Física/Química 14 Formación y orientación laboral 

5 Filosofía 10 Educación Física 15 Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

Jefaturas de Departamentos y coordinaciones de áreas Horas de dedicación 

Departamento de Lengua y Literatura 3 

Departamento de Geografía e Historia  3 

Departamento de Lengua Extranjera: Inglés 3 

Departamento de Lengua Extranjera: Francés 3 

Departamento de Filosofía 2 

Departamento de Latín y Griego 2 

Coordinación Área socio-lingüística 2 

Departamento de Matemáticas   3 

Departamento de Biología y Geología      3 

Departamento de Física y Química 3 

Departamento de Tecnología 3 

Coordinación Área científico-tecnológica 2 

Departamento de Dibujo 
Si es coordinador/a:        1 
Si no es coordinador/a:   2 

Departamento de Música 
Si es coordinador/a:        1 
Si no es coordinador/a:   2 

Departamento de Educación Física 
Si es coordinador/a:        1 
Si no es coordinador/a:   2 

Coordinación Área artística 2 

Departamento de Economía y Formación y Orientación Laboral 2 

Coordinación Área de Formación Profesional 2 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 3 

Departamento de Orientación 3 

Departamento de Formación, Innovación y Evaluación 3 

TOTAL      51 

Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si se imparten 

dos o más ciclos formativos de la misma familia: 

Jefatura de familia profesional de electricidad y electrónica  6 horas 

Jefatura de familia profesional de administración    6 horas 

Jefatura de familia profesional de informática    6 horas 
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ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTES 

Equipos Docentes Todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo 
grupo de alumnos y alumnas. 

Á
r
e
a
s
 
d
e
 
C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s 

Área Social-Lingüística Departamento de Lengua y Literatura 
 
Departamento de Geografía e Historia 
  
Departamento de Lengua Extranjera: Inglés 
 
Departamento de Lengua Extranjera: Francés 
 
Departamento de Filosofía 
 
Departamento de Latín y Griego 
 
Profesorado de Religión 

Área Científico-Tecnológica Departamento de Matemáticas   
 
Departamento de Biología y Geología    
 
Departamento de Física y Química 
 
Departamento de Educación Física 
 
Departamento de Tecnología 

Área Artística Departamento de Dibujo 
Departamento de Educación Física 
Departamento de Música 

Área de Formación 
Profesional 

Familia Profesional de Electricidad y Electrónica 
 
Familia Profesional de Administración 
 
Familia Profesional de Informática 
 
Formación y Orientación Laboral y Economía 

Departamento de Orientación Orientadores 
 
Maestros/as Especialistas en Educación Especial y Audición y Lenguaje 
 
Profesorado responsables de los programas de atención a la diversidad 

Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa 

Jefe/a  de departamento 
 
Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias 
 
La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación 

Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica 

Dirección 

Jefe/a de estudios 

Coordinador/a área social-lingüística 
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Coordinador/a área científico-tecnológica 

Coordinador/a área artística 

Coordinador/a área de formación profesional 

Jefe/a del departamento de orientación 

Jefe/a de departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa 

Vicedirección 

Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares 

 

 
 
 

5. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO   
 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables 

recogidos en la normativa vigente y concretados en las respectivas programaciones didácticas 

de las materias, módulos y programas correspondientes. 
 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de promoción, titulación y calificación incluidos en este proyecto educativo del 

centro, y en las respectivas programaciones didácticas de acuerdo con lo establecido en el 

decreto 111/2016, de 14 de junio y en la normativa de desarrollo. 
 
 
 

I.- ASPECTOS Y CRITERIOS COMUNES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO. 
 

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. La 

evaluación será: 
 

• Integradora. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar 
la evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Diferenciada, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

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

• Continua.  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. 

 

 Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

 Sin perjuicio de lo anterior y para racionalizar las pruebas objetivas que realizan 

semanalmente el alumnado de E.S.O. y Bachillerato se coordinarán las pruebas de las diferentes 

materias, para que no haya más de una prueba al día en la E.S.O. ni dos en Bachillerato.  

 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 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 que resulten de aplicación. 

 

I.1. SESIONES DE EVALUACIÓN. 

 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 
alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información 
sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada. 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. 

 

El profesor o profesora responsable de cada materia o módulo decidirá la calificación de la 
misma. El tutor o la tutora 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. 

 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 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. 

 
 
 

▪ Criterios para orientar el procedimiento que los equipos docentes podrán acordar 
para trasladar la información a las familias sobre los resultados de la evaluación. 
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En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 
alumna y a sus tutores legales 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, así como, en su caso, las propuestas para la mejora del mismo. 

 

Para ello, después de cada sesión de evaluación, se trasladará la información a las familias, a 
través del boletín de notas de séneca, en el que además de las calificaciones de cada área, el 
profesorado que lo considere oportuno, anexionará informe escrito con las observaciones 
sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado. Especialmente, aquellas materias 
en las que el/la alumno/a tiene una valoración negativa. 

 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo 
sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. 

 

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. 

 

-Evaluación inicial: 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 este mismo periodo, se analizará el informe final de etapa del alumnado 
procedente de educación primaria o el consejo orientador emitido el curso anterior. Asimismo, 
para las enseñanzas de bachillerato el profesorado que ejerza la tutoría analizará los informes 
personales del último curso de educación secundaria obligatoria correspondientes al alumnado 
de su grupo. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en 
el proceso de evaluación inicial. 

 

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. 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. 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 y en el proyecto educativo del centro. 
Para la evaluación inicial del alumnado en cada materia, módulo o ámbitos, los departamentos 
deben especificar en su programación los criterios, técnicas y procedimientos que seguirán para 
la misma (pruebas iniciales, instrumentos de recogida de la información, etc). 

 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán al 
menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial y las evaluaciones 
intermedias. La última de estas sesiones se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación 
final. 
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− Evaluación a la finalización de cada curso: al término de cada curso de la etapa, en el proceso 
de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 
diferentes materias o módulos, en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 
En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 
materias. 
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 

superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o profesora 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. El alumnado con 

evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Esta prueba 

será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. 
 

En la evaluación correspondiente a 2º 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 para proseguir estudios superiores, de acuerdo con 
lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en el 
proyecto educativo del centro docente. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 
superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o profesora 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. El alumnado con 
evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Esta prueba 
será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. 

 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas 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. 

 

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. 

 

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en nuestro centro podrá 
prolongarse un año más, sin perjuicio de lo establecido con carácter general en esta etapa 
sobre repeticiones de curso. 

 

− Evaluación del alumnado que cursa un PMAR en 2º o 3º de ESO: el profesorado que imparte 
los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. El 
alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 
incorporación al PMAR. 
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− Evaluación del alumnado de Formación Profesional Básica: en el primer curso se realizarán, 
para cada uno de los módulos profesionales, una sesión de evaluación inicial, al menos tres 
sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 

• La primera sesión de evaluación final será en la semana 32 del período lectivo. 

• La segunda sesión de evaluación final se realizará en la semana 35 del período lectivo. 
− En el segundo curso, excepto para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo 
donde existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán una sesión de evaluación inicial, 
al menos dos sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 

• La primera sesión de evaluación final será en la semana 26 del período lectivo. 

• La segunda sesión de evaluación final será en la semana 35 del período lectivo. 

− Se realizará una evaluación final excepcional, coincidiendo con la finalización de un trimestre, 
para aquel alumnado que reúna los requisitos de titulación en una fecha diferente a la de la 
segunda evaluación final de segundo. 
− El alumnado tiene derecho a un máximo de dos convocatorias anuales para superar los 

módulos profesionales de los que esté matriculado. 

− El alumnado puede permanecer cuatro cursos cursando estas enseñanzas. 

− Solo se puede permanecer una vez en cada curso. Excepcionalmente, una alumna o alumno 
podría repetir dos veces un mismo curso, previo informe favorable del equipo docente. 
− El módulo de FCT solo puede ser objeto de evaluación en dos convocatorias a lo largo del 
todo el ciclo formativo. 

 

− Evaluación del alumnado de grado medio y superior de Formación Profesional. Para cada 
uno de los cursos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior se realizará una 
sesión de evaluación inicial durante el primer mes de curso desde el comienzo de las 
actividades lectivas. 
– Los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en acta conforme a la normativa 

vigente. 

– El objetivo fundamental del proceso de evaluación inicial es 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, con el fin de tomar decisiones 

sobre el desarrollo del currículo y su adecuación a las características del alumnado. 

– Esta evaluación inicial en ningún caso conlleva calificación para el alumnado. 

− Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial en el primer curso y dos en el segundo curso 
(para los ciclos formativos de 2000 horas y cinco trimestres en el centro educativo). 
− En primer curso la última sesión de evaluación parcial se realizará durante la última semana 
de mayo. 
− En segundo curso de ciclos formativos, la última sesión de evaluación parcial será previa a la 
realización del módulo de FCT, y se realizará una vez transcurridas 110 jornadas lectivas. 
− En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo de FCT, se adoptarán las 
decisiones que correspondan respecto a la exención de dicho módulo. 
− La sesión de evaluación final, una durante el curso se realizará en el mes de junio, 
coincidiendo con la finalización del régimen ordinario de clases. 
− En la sesión de evaluación final de primer curso, el equipo docente elaborará un informe, que 
se anexa al acta, con la propuesta sobre el uso que debe darse a las horas de libre 
configuración. Dicho informe debe ser tenido en cuenta por el departamento de la familia 
profesional a la hora de elaborar las programaciones didácticas de segundo, del curso siguiente. 
− Las horas de libre configuración no tienen una calificación independiente, van asociadas a un 
módulo profesional, y su evaluación está comprendida en la evaluación de dicho módulo. 
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− La sesión de evaluación final excepcional se realizará al final del primer o segundo trimestre, 

cuando exista alumnado que haya realizado el módulo de FCT fuera del período habitual (tercer 

trimestre del curso) y se encuentre en condiciones de titular. 

 

− Evaluación del alumnado de educación secundaria obligatoria para personas adultas (ESPA). 
Presentan la misma regulación en general que para la ESO, salvo algunos aspectos 
diferenciados, básicamente por la organización modular de los ámbitos. 

 

– Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de evaluación 
correspondiente podrán recuperarlo antes de la finalización del curso escolar de acuerdo con lo 
que a tales efectos disponga el proyecto educativo del centro docente. La calificación de dicho 
módulo se hará constar en la sesión de evaluación final de curso. 

 

El profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará la evaluación inicial 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 al dominio de los contenidos del currículo. 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 de acuerdo con las características y conocimientos del alumnado. Los resultados 
obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación. 

 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 
valorará el progreso de cada alumno y alumna en los diferentes ámbitos así como en el nivel 
competencial adquirido. Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá una única calificación. 
El equipo docente podrá considerar que un alumno o alumna ha superado cada módulo del 
ámbito y nivel correspondiente cuando, dentro del proceso de evaluación continua, haya 
alcanzado, con carácter general, las competencias clave y los objetivos establecidos. Cada 
ámbito sólo recibirá calificación positiva cuando el alumno o la alumna la obtenga en todos los 
módulos que componen el ámbito. En ese caso, la calificación del ámbito se establecerá 
teniendo en cuenta la media aritmética de las calificaciones recibidas en dichos módulos. El 
centro organizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para el alumnado con 
evaluación negativa en uno o varios módulos de los distintos ámbitos. Cuando un alumno o 
alumna no se presente a la prueba extraordinaria de algún ámbito, en el acta de evaluación se 
indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa. 
Para el alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en uno o 
varios ámbitos del nivel I o del nivel II para finalizar las enseñanzas correspondientes a la ESPA. 
Este alumnado podrá solicitar durante la segunda quincena del mes de enero, la realización de 
dicha prueba extraordinaria, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de 
febrero. 

 
 

I.2. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN 

Dicho lo cual, procedemos a enumerar los criterios comunes de evaluación para nuestras 
enseñanzas serán: 

 

1.   Desarrollar hábitos y actitudes que permitan la participación autónoma, activa y con 
sentido crítico en el entorno próximo, basados en principios de solidaridad, tolerancia y 
respeto tanto hacia el entorno social como natural. 
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2.   Comprender y producir mensajes escritos y orales en lengua castellana y lenguas de 
estudio, así como en los diferentes códigos artísticos, científicos y técnicos, con respeto 
hacia la pluralidad lingüística. 

3.   Expresarse por escrito de manera legible y clara, con corrección ortográfica. 

4.  Utilizar correctamente un nivel de vocabulario aceptable, incluido el vocabulario 
específico de cada materia. 

5.  Saber extraer información de fuentes diversas: textos, documentos, vídeos, 
explicaciones orales...; utilizando para ello diferentes medios que incluyan las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

6.   Plantear interrogantes en el desarrollo de los diferentes temas, extraer las ideas 
principales, formular preguntas y elaborar esquemas sencillos, argumentar las 
respuestas en la resolución de problemas. 

7.   Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de instrumentos, herramientas y 
utensilios de las distintas materias. 

8.   Emitir juicios críticos de forma razonada y autónoma. 
9.   Conocer y saber utilizar los diversos métodos de las distintas materias que cursa. 
10. Disponer de los materiales necesarios para trabajar en clase. 
11. Realizar las actividades desarrolladas en el aula. 
12. Presentar los trabajos en los plazos establecidos, con orden y limpieza. 
13. Prestar atención en clase y participar en su dinámica. 
14. Participar activamente en las actividades y tareas desarrolladas en clase, con respeto y 

garantizando su adecuado desarrollo. 
15. Conocer, apreciar y respetar la variedad cultural de Andalucía. 

 
 

▪ Procedimiento  por  el  que  se  harán  públicos  los  criterios  de  evaluación comunes 
y los propios de cada materia. 

 

Todos los criterios de evaluación comunes, serán expuestos y publicados en la página web del 
centro. Además, cada profesor explicará a su alumnado a comienzos de cada curso, los criterios 
de evaluación de su materia, módulo, área, o ámbito, así como los objetivos, contenidos y 
metodología conforme a lo dispuesto en la programación didáctica del departamento. 
Se informará a los padres sobre los criterios de evaluación y calificación en cada materia.  

 

▪ Procedimiento por el que los padres, madres o tutores legales del alumnado 
ejercerán el derecho a solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 
aprendizaje. 

 

Las familias podrán en cualquier momento pedir cita al centro para aclarar los resultados de la 
evaluación de su hijo/a a través de la figura del profesorado tutor del grupo en el que esté 
adscrito el mismo. La solicitud podrá emitirse por medio de instancia general en la conserjería 
del centro o bien será concertada por el/la tutor/a del alumno/a. Para el caso de que las 
aclaraciones no fuesen suficientes se solicitará y concederá cita directamente con el profesor/a 
responsable de las distintas materias. De nuevo la solicitud podrá emitirse por medio de 
instancia general en la conserjería del centro o bien será concertada por el/la tutor/a del 
alumno/a. 
Debido a las circunstancias actuales generadas por el COVID la información a los padres se hará 
vía iPasen, correo electrónico, videoconferencia y en caso excepcional presencialmente en el 
centro previa cita. 

 

II. INSTRUMENTOS COMUNES DE EVALUACIÓN 
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El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal en relación con los objetivos de las diferentes enseñanzas y las 
competencias clave. Además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan 
concretarse en las Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general, se 
aplicarán los siguientes: 
1. La observación sistemática del trabajo diario del alumnado en clase a través de las escalas 
de observación, rúbricas y registros anecdóticos personales. 
2. El análisis de las tareas y producciones del alumnado individuales y grupales (monografías, 
resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, cuaderno de clase, textos escritos, presentaciones 
orales, etc) comprobando la capacidad para la expresión escrita, la organización de ideas y 
conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de síntesis manifestada en la realización de 
resúmenes y esquemas, etc. 
3. Las pruebas objetivas escritas y orales (sin que éstas deban suponer por sí solas una 

valoración definitiva del alumno-a.). 

4. La autoevaluación y coevaluación del alumnado y sus aportaciones a la mejora del proceso 

educativo (sugerencias sobre la organización de las unidades didácticas, sobre el material 

utilizado, los ejercicios propuestos, etc.). 

 

En esencia, el profesorado debe utilizar instrumentos 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. Asimismo, incidimos en 

incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 

logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.  

 

Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros 

en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 

regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo caso, los distintos instrumentos de 

evaluación utilizables, 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, permitirán la 

integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.  
 
 

III.- LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO. 
En este apartado se detalla los criterios y el procedimiento de promoción y titulación del 
alumnado en las distintas enseñanzas que hay en nuestro centro. 

 

 

III.1.- PROCEDIMIENTO PARA OÍR AL PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO 
PREVIO A LA TOMA DE DECISIONES DE LA PROMOCIÓN O TITULACIÓN. 
Las familias pueden pedir ser oídas en cualquier momento a través de una reunión con el/la 
tutor/a del alumno/a, solicitada de oficio a instancias de la citada familia. Posteriormente, el/la 
tutor/a traslada la información al resto del equipo educativo. Del contenido de la reunión 
quedará constancia en la correspondiente acta. 

 

III.2.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.  
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III.2.1.- ALUMNADO DE ESO 

A) PROMOCIÓN 

 

− 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, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a 
la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

− El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en 2 materias como máximo, y repetirá curso cuando 
se tenga evaluación negativa en 3 o más materias o en 2 materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

 
− De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas; 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 
no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador. 
 
− El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno 
o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que puede seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 
educativa propuestas en el consejo orientador entregado a la finalización del curso. 
 
− A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de ESO se 
considerarán como materias distintas. 
 
− Quien promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o 
materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 
correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación 
de las materias no superadas, así como a los de promoción. 
 
− Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 
curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado. 
 
− Cuando esta segunda repetición deba producirse en 3º o 4º de ESO, el alumno o la alumna 
tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando ESO hasta los 19 años de edad, 
cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda 
vez en 4º de ESO si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
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− 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. 
 
− Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno 
o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la 
adopción de la decisión de promoción. 
 
− Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 

procedimientos generales de evaluación y promoción. 

 

− Promoción del alumnado que cursa un PMAR en 2º o 3º de ESO: corresponde al equipo 
docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y 
su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos 
del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en 
función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 
 
- Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá: 

▪ Si continúa en el PMAR en 3º de ESO. 

▪ Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno o 

alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente. 

 

- Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá: 

▪ Si promociona a 4º de ESO. 

▪ Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá adoptarse 

cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no 

haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de edad. 

 

Para el alumnado de PMAR que promocione sin haber superado todas las materias: 

- Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las de PMAR de 
3º. Las no superadas de PMAR de 2º que no tengan la misma denominación en PMAR 
de 3º tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas superando el 
correspondiente programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 
- El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR deberá 

seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

y superar la evaluación correspondiente. Se tendrá especialmente en consideración si 

las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la 

metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 

B) TITULACIÓN. 

 

− Los alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias, o 
negativa en un máximo de dos, siempre no sean de forma simultánea Lengua Castellana y 
Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en ESO. A estos efectos: 

• Las  materias  con  la  misma  denominación  en  diferentes  cursos  de  ESO  se 
considerarán como materias distintas. 
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• Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido 
las competencias correspondientes. Si no hay unanimidad en la decisión por parte del 
equipo docente del alumno o alumna, en cuanto a su titulación, se decidirá por mayoría 
de votos en la que participarán los profesores y las profesoras que le impartan clase al 
alumno o alumna en cuestión. 

 

− En el título deberá constar la calificación final de ESO, que será la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en ESO, expresada en una escala de 
1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 
 
− Los títulos de Graduado en ESO expedidos conforme al Real Decreto 562/2017 permitirán 
acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias del art. 3.4 de la LOE. 
 
− Las excepciones tanto para la promoción como para la titulación del alumnado de ESO y FPB, 
estarán acogidas a los criterios establecidos en la norma y en último extremo la decisión 
compete al Equipo Educativo. 

 
 

III.2.2.- Alumnado de Bachillerato 

 

A) PROMOCIÓN. 
− Al finalizar 1º, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
adoptará las decisiones que correspondan sobre la promoción del alumnado a 2º, atendiendo a 
la consecución de los objetivos de las materias y al grado de adquisición de las competencias. 

 

− Los alumnos y alumnas promocionarán de 1º a 2º cuando hayan superado las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en 2 materias, como máximo. A estos efectos, solo se 

computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los 

bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

 

− Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes para el alumnado que promocione a 2º sin haber superado todas las materias de 1º. 

A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades y 

realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades. 

Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo. 

 

− El alumnado con materias pendientes de 1º deberá matricularse de dichas materias, realizar 

las actividades de recuperación y superar la evaluación correspondiente. El alumnado que no 

supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

− Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 

ordinario los alumnos y alumnas 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. 

 

− Los alumnos y las alumnas que al término del 2º 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. 
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− Para el alumnado que cursa materias no superadas de 2º, los centros docentes elaborarán a 
través de los departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las 
materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de 
que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de 
materias vinculadas a dicha evaluación. 

 

B) TITULACIÓN 

 

− Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 
de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, 
expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 
 
− En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado el 

Bachillerato, así como la calificación final de la etapa. 

 

− Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 562/2017 

permitirán acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior 

establecidas en el art. 3.5 de la LOE.
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III.2.3.- Alumnado de FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

A) PROMOCIÓN. 

 

− Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional Básica 
promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje 
permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no 
superen el 20% del horario semanal de estos. 
 
− No obstante, lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción 
del alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de 
aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo 
curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 
promoción beneficiará su evolución académica. 
 
− El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del 
primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del 
primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la adquisición de 
aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero. 
 
− El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita 

curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados. 

• El centro docente deberá recoger en su Proyecto Educativo qué debe hacer durante la 
jornada lectiva el alumnado que no promociona y decide no matricularse de los 
módulos profesionales ya superados. 

• El alumnado que opte por matricularse de los módulos ya superados deberá desarrollar 
un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos 
conceptuales y habilidades prácticas de dichos módulos. 

 

− El alumnado menor de dieciséis años que repita curso debe matricularse de todos los 
módulos de primero, desarrollando un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará 
a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos ya superados. 

 

A) TITULACIÓN. 

 

− Superar un Ciclo de Formación Profesional Básica te permite obtener el título de Técnico/a 
Profesional Básico de los estudios realizados, como también, de una cualificación de nivel 1 del 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

 

− El título de Técnico Profesional Básico te permite el acceso a los ciclos formativos de grado 
medio (CFGM). 

 

− El alumnado que haya superado todos los ámbitos, podrá obtener el título de graduado en 
ESO siempre que en la evaluación final del ciclo el equipo docente considere que han alcanzado 
los objetivos de la ESO y adquirido las competencias correspondientes.
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III.2.4.- Alumnado de FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

B) PROMOCIÓN. 

 

− Solo promocionará a segundo curso aquel alumnado que haya superado todos los módulos de 
primer curso. 
 
− Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales 
de primer curso, se procederá del modo siguiente: 
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas 
totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no 
superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de 
segundo 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. 

 

C) TITULACIÓN. 

 

− La superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

III.2.5.- Alumnado de EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS (ESPA). 

 

A) PROMOCIÓN. 

 

− Con carácter general, para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno o la 
alumna debe haber superado previamente al menos dos de los tres módulos que componen 
dicho ámbito en el nivel I. 
 
− Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar la matriculación de un alumno o 
alumna en el nivel II de un ámbito aún teniendo evaluación negativa en dos de los módulos del 
nivel I. Esta medida se podrá aplicar en un solo ámbito como máximo y cuando el equipo 
docente considere que puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas favorables 
de recuperación y la promoción beneficiará su evolución académica. 
 
− Asimismo, el alumnado al que se le considere superado el nivel I de un ámbito o ámbitos, 
podrá incorporarse al nivel II en el ámbito o ámbitos correspondientes. 

 

B) TITULACIÓN. 

 

− La superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria
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IV.  LOS CRITERIOS COMUNES DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Los procedimientos, y criterios de calificación para cada materia, módulo o ámbito que se 
vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de evaluación que 
se hayan dispuesto en los apartados anteriores de este proyecto educativo serán recogidos 
expresamente en las programaciones didácticas de los departamentos. 

 

Es importante que los criterios de calificación sean definidos de manera precisa en las citadas 
programaciones didácticas para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación 
y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretando 
los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia, 
módulo o ámbito, y para facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación 
sobre la evaluación. 
 
La concreción final de los criterios de calificación, es decir, el valor o porcentaje que se otorga 
a cada uno de los instrumentos o procedimientos de evaluación debe quedar reflejada en la 
Programación Didáctica de cada departamento, especificando cómo se valorarán en la 
evaluación ordinaria (junio) y en la extraordinaria (septiembre) debiendo ser respetada por 
todo el profesorado que la desarrolle, sin perjuicio de su adecuación a cada grupo de 
alumnos. 
En todo caso este proyecto educativo para las respectivas enseñanzas dictamina que la 
evaluación realizada a través de pruebas escritas, orales o prácticas no supondrá el 100% de 
la calificación de la materia, ámbito, programa o módulo. 
 
Las calificaciones finales de las distintas materias del curso, se expresarán para cada alumno 
o alumna en 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. Además de las calificaciones en cada una de las 
materias hay que valorar el nivel competencial adquirido por el alumnado. Se emplearán los 
siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). Si un alumno o alumna no se 
presenta a la prueba extraordinaria de Septiembre de alguna materia, se reflejará como No 
Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.  
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6. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  
 

La principal referencia en relación a la atención a la diversidad será la Orden 25 de julio 

de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la Educación 

Básica en los centros docentes públicos de Andalucía, en cuyo preámbulo se hace mención a la 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y al Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. También, el Decreto 110/2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

Siguiendo el artículo 113 de la LEA, “se considera alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas 

a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o 

sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de 

forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio”. 

6.1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 

RELACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

a) Potenciar la elaboración y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo.  

b) Asegurar una atención educativa de calidad para todo el alumnado, atendiendo 

especialmente, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

c) Contribuir a una rápida identificación, detección y atención de las dificultades de 

aprendizaje.  

d) Potenciar la inclusión educativa y la adaptación escolar del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, proporcionándole una atención educativa de calidad.  

e) Considerar la evaluación psicopedagógica como un recurso cuya finalidad es mejorar la 

calidad de la educación en equidad, mediante la detección precoz de necesidades 

específicas de apoyo educativo, para que se puedan aplicar las medidas educativas 

necesarias lo más pronto posible.   

f) Mejorar los procesos de elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares.  

g) Potenciar el Programa de Diversificación Curricular.  

h) Asesorar y apoyar el diseño, desarrollo y evaluación de las actuaciones y medidas de 

atención a la diversidad establecidas en el Proyecto educativo o de otras medidas 

recogidas en la legislación vigente.  
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i) Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado en 

situación de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a 

minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática.  

j) Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado de los 

Programas de Cualificación Profesional inicial.  

k) Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEs, Salud, Servicios 

Sociales, Empleo, ONG, etc).  

l) Establecer, colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado que reciba 

medidas de atención a la diversidad.  

6.2. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO POR PARTE DE LOS 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

La atención directa al alumnado se desarrollará de forma coordinada con el profesorado y las 

familias, que deben colaborar en todo el proceso. Para evitar sobrecargas que impidan 

proporcionar una educación de calidad, dicha atención directa se ofrecerá según los siguientes 

criterios:  

- Debe primar la prevención, evitándose intervenciones exclusivamente remediales o 

terapéuticas.  

- Debe proporcionarse tan pronto como sea posible.  

- Debe estar programada en los horarios del alumnado y del profesorado del departamento 

que la presta.  

- La responsabilidad de la atención educativa del alumnado es compartida por todos los 

profesionales del centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. De ninguna manera, 

es responsabilidad exclusiva del profesorado del departamento de orientación.  

- El tutor o la tutora de cada grupo coordinará la atención del alumnado, con el 

asesoramiento de los miembros del departamento de orientación que intervengan en cada 

caso.  

- Aunque la atención educativa sea coordinada por la orientadora o el orientador, cada 

profesor o profesora del departamento de orientación será directamente responsable del 

alumnado que atienda en función de su especialidad (coordinación con el resto del 

profesorado, atención a familias, orientación académica y profesional, seguimiento de la 

adaptación curricular, asistencia a las sesiones de evaluación, etc.).  

- La intervención atenderá al conjunto de variables que inciden en las dificultades del 

alumnado: personales, curriculares y escolares, familiares y sociales.  

 

 

6.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL 

PROFESORADO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
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6.3.1. REUNIONES DEL ETCP.  

- Periodicidad: la establecida por la normativa vigente.  

- Responsable: Jefatura de Estudios convoca y asiste el jefe o jefa del D.O. como 

representante.  

- Temas relacionados con la atención a la diversidad sobre los que asesorará el D.O.: En 

general, se asesorará sobre aquellas medidas organizativas, metodológicas y curriculares 

que permitan optimizar la atención a la diversidad, tales como:  

▪ Agrupamiento del alumnado.  

▪ Criterios de promoción y titulación.  

▪ La optatividad como recurso para atender a la diversidad.  

▪ Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo.  

▪ Prevención del absentismo escolar.  

▪ Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.  

▪ Elaboración del programa base de diversificación curricular.  

▪ En general, todas las actuaciones y medidas de atención a la diversidad.  

 

6.3.2. REUNIONES CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS Y SESIONES DE 

EVALUACIÓN.  

- Periodicidad: las reuniones de los equipos educativos tendrán lugar con la frecuencia 

establecida en la normativa vigente o cuando sean necesarias y las sesiones de evaluación 

serán, al menos, trimestrales.  

- Responsables: el Orientador y la Orientadora asistirán a aquellas reuniones  y sesiones de 

evaluación de los grupos donde estén escolarizados alumnado destinatario de medidas de 

atención a la diversidad. Además, los/as maestros/as de PT, de AL, de apoyo al alumnado 

con discapacidad auditiva, ATAL, etc, asistirán a aquellas donde se escolarice el alumnado 

con necesidades educativas específicas de apoyo educativo (en adelante acneae) que 

atiendan.   

- Temas objeto de asesoramiento: de forma general, estrategias metodológicas y 

curriculares que faciliten la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, 

capacidades o conocimientos previos del alumno:  

- Asesoramiento sobre el aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos.  

- Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento educativo.  

- Seguimiento de programas de recuperación de áreas no superadas.  

- Diseño de programaciones de aula y unidades didácticas ajustadas a las 

necesidades del alumnado.  

- Adaptaciones curriculares poco significativas.  

- Contratos pedagógicos.  

- Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras CCBB, etc.  
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- De forma específica, sobre cómo atender las necesidades educativas del alumno o 

alumna, basándose en la información extraída del informe psicopedagógico o, en 

su caso, del Dictamen de escolarización correspondiente: adaptaciones 

curriculares, organización de apoyos, etc.  

-  

6.3.3.  REUNIONES DE COORDINACIÓN CON TUTORES Y TUTORAS:  

- Periodicidad: Semanal con los tutores/as de E.S.O. y, al menos, mensual, con los de 

enseñanzas postobligatorias.  

- Responsables: Tutores/as del mismo nivel, una persona de jefatura de estudios, el 

orientador u orientadora que atienda a ese nivel y, en caso necesario, la maestra o 

maestro de PT o de apoyo al alumnado con discapacidad auditiva.  

- Temas objeto de asesoramiento:  

- Seguimiento del plan de acción tutorial, enfatizando aquellos aspectos que 

favorezcan la inclusión del acneae.  

- Asesoramiento sobre pautas para favorecer un adecuado clima de convivencia y la 

integración del alumnado.  

- Seguimiento de posibles casos de absentismo.  

- Seguimiento de la marcha escolar del acneae.  

- Coordinación de programas y actuaciones dirigidos al acneae.  

 

6.3.4. REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

- Periodicidad: semanal.  

- Responsables: Orientador y orientadora, maestra/o de PT, profesorado que atiende al 

alumnado con discapacidad auditiva; profesorado responsable del PMAR y de la FPB.  

- Temas objeto de asesoramiento y coordinación: seguimiento del programa y del 

alumnado, análisis de la evolución y adopción de medidas para su mejora, en caso 

necesario.  

 

 

 

 

6.3.5.  REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES:  

- Periodicidad: Al menos, una vez al año se tratará de tener una reunión entre el orientador 

y orientadora con una persona de Servicios Sociales, intentando de que se haga una 

reunión trimestral.  

- Responsables: Orientador y orientadora, jefatura de estudios y educador/a social de los 

SS.SS. del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria.  
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- Aspectos objeto  de coordinación:  

- Seguimiento de los casos de absentismo.  

- Seguimiento de otros casos derivados a SS.SS. 

- Coordinación de actuaciones conjuntas.  

 

6.3.6. ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO Y/O GRUPAL AL 

PROFESORADO:   

- Periodicidad: Cuando sea necesario.  

- Responsables: Orientador u orientadora y otros miembros del DO.  

- Aspectos objeto de asesoramiento:  

- Estrategias metodológicas para ofrecer una atención educativa de calidad para el 

acneae que este profesorado atiende.  

- Pautas para mejorar la comunicación y la integración del alumnado en el aula y en 

el centro.  

- Pautas y estrategias para desarrollar una adaptación curricular, adecuar materiales 

didácticos, para evaluar al acneae.  

- Orientaciones para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 

relación a la atención a la diversidad.  

 

6.3.7. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO.  

- Periodicidad: En general, habrá una reunión entre Jefatura de estudios y los orientadores 

una vez a la semana y, además, se asesorará al equipo directivo siempre que las 

necesidades detectadas lo requieran.  

- Responsables: Equipo directivo y orientadores.  

- Aspectos objeto de asesoramiento:  

- Agrupamiento del alumnado.  

- Actuaciones y medidas de atención a la diversidad: Programas de refuerzo, PMAR, 

FPB, Adaptaciones curriculares, etc.  

 

 

6.3.8. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN 

RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

● Asesoramiento a los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro, para 

elaborar un proyecto educativo que contemple las medidas organizativas metodológicas y 

curriculares que permitan atender adecuadamente a la diversidad del alumnado.  

● Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones curriculares.  

● Proponer procedimientos para la detección temprana de dificultades de aprendizaje o de 

altas capacidades. 
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● Seguimiento por parte del especialista, miembro del DO, que atienda a acneae de sus 

adaptaciones curriculares y evolución escolar.  

● Evaluación psicopedagógica cuando proceda.  

● Coordinación del Programa de Tránsito.   

● Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en los que se integre el alumnado de 

PMAR, FPB o con necesidad específica de apoyo educativo.  

● Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en que sea necesario un 

asesoramiento especializado de carácter psicopedagógico.  

● El profesorado especializado que atienda acneae realizará, de forma coordinada, las 

siguientes actuaciones:  

● Asesoramiento sobre la organización de la respuesta educativa, la adaptación del currículo 

o los materiales didácticos a utilizar con dicho alumnado.  

● Seguimiento de su evolución y marcha escolar, participando en las decisiones relacionadas 

con la evolución y promoción, y colaborando en la cumplimentación de la documentación 

académica correspondiente.  

● Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de atención educativa 

especializada que vaya a prestarse a dicho alumnado.  

● Asesoramiento y coordinación con la familia.  

 

6.4. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y  EL RENDIMIENTO (PMAR).  

Tal y como dice la normativa vigente, es función del Departamento de Orientación, 

“elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los 

ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica 

de las materias que los integran”. 

Los orientadores elaborarán la programación didáctica en sus aspectos pedagógicos. El 

PMAR deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

 

Para el curso 2020-21 se ha optado, previa consulta al Departamento de Orientación, 

por aumentar una hora los Ámbitos de PMAR  tanto en 2º como en 3º de ESO. Estando exento  

dicho alumnado la materia Optativa de Libre Configuración Autonómica. 

 

 2º PMAR 3ºPMAR 

Ámbito Científico-Matemático 8+1 7+1 
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Ámbito Social-Lingüístico 7+1 7+1 

Ámbito Práctico: Tecnología 3 3 

Inglés 3 4 

Educación para la ciudadanía 1 _ 

Educación Física 2 2 

Tutoría con el grupo ordinario 1 1 

Tutoría específica 1 1 

Religión o atención educativa 2 1 

Educación Plástica y Visual  

(no curso 2020-21) 
2 2 

TOTAL  30 30 

 

6.4.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y SELECCIÓN DEL 

ALUMNADO.  

En todo caso, el perfil del alumnado que se incluya en los PMAR será el establecido en 

la legislación vigente. El procedimiento para seleccionar al alumnado de los PMAR será el 

siguiente:  

1º Propuesta del equipo educativo, coordinado por el tutor/a, con el asesoramiento del 

orientador/a: La propuesta inicial se hará tras la segunda evaluación, con el voto favorable 

de, al menos, dos tercios de los componentes del equipo educativo, así como, por el 

propio tutor/a que la dirigirá a Jefatura de estudios, para su valoración e informe del DO. 

Este acuerdo se recogerá en acta.  

2º Informe favorable del Departamento de Orientación, una vez que se cuente con el acuerdo 

de la familia y el compromiso del alumno/a de incorporarse al Programa, quienes deberán 

firmar el acuerdo. El alumno o alumna deberá tener una actitud positiva en relación al 

trabajo académico, dificultades académicas que supongan un riesgo para alcanzar los 

objetivos de la etapa a través del currículum ordinario, así como, asistencia regular al 

centro.  

3º Reunión entre Jefatura de estudios y orientación para decidir la composición definitiva del 

grupo o grupos del PMAR. Para esta reunión se podría solicitar la participación de 

tutores/as y otros miembros del equipo directivo.  
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6.4.2.  PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS.  

La programación de los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático, y, en su caso, del 

ámbito práctico, con especificación de la metodología, contenidos y criterios de evaluación 

serán entregadas a Jefatura de estudios. La elaboración de la programación de los ámbitos será 

por el profesorado de ámbitos, en coordinación de sus Jefaturas de Departamento y del DO. 

Dichas programaciones tendrán como referentes las competencias básicas, los objetivos 

generales de etapa, ajustándose cada año a las características, necesidades y dificultades del 

alumnado del PMAR.   

6.4.3.  TUTORÍA ESPECÍFICA. 

La Orientadora o el orientador impartirán la Tutoría específica, siendo responsables de su 

programación y evaluación.  

- OBJETIVOS:  

Durante la tutoría específica se trabajarán los tres ámbitos de la orientación:  

A. Orientación académica, con los siguientes objetivos:  

● Desarrollar estrategias, habilidades y procesos de pensamiento básicos en el 

aprendizaje. 

● Recoger, organizar e interpretar la información de forma sistemática, crítica y 

productiva.  

● Desarrollar estrategias y técnicas de trabajo intelectual.  

● Desarrollar estrategias motivacionales: 

o Desarrollar procesos de atribución interna. 

o Desarrollar actividades para la mejora del autoconcepto. 

o Reflexionar sobre los motivos personales para estudiar y sobre las exigencias 

de su profesión como estudiantes. 

● Desarrollar estrategias institucionales: 

o Unificar criterios metodológicos entre los profesores del equipo docente o, al 

menos, entre los profesores de los ámbitos específicos. 

o Dar orientaciones a los padres para que valoren y estimulen el trabajo de sus 

hijos.  

● Fomentar en el equipo directivo y el Claustro del profesorado una actitud que 

favorezca la comprensión del Programa como una medida de atención a la diversidad 

en la que deben implicarse todas las personas que componen la comunidad educativa.   

● Mejorar la expresión y la comprensión, tanto en forma verbal como escrita. 

B. Orientación personal: Con los siguientes objetivos:  
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● Contribuir al desarrollo personal y social del alumnado. 

● Respeto hacia sí mismo y los demás, desarrollando una actitud activa de defensa y 

comprensión de las diferencias interpersonales asociadas a características personales, 

de género, de origen, clase social, etc.   

● Autoestima y autoconcepto.  

● Estrategias de resolución pacífica de los conflictos.   

● Adquirir conductas que permitan al alumnado establecer relaciones interpersonales 

correctas. 

● Adquirir conductas que permitan al alumnado participar en clase. 

● Respetar las normas de clase.  

● Desarrollo moral.  

● Habilidades sociales.  

● Respeto al medioambiente.  

● Educación para la salud.  

 

C. Orientación profesional: Con el objetivo de:  

● Desarrollar la madurez vocacional y contribuir a una toma de decisiones en relación a 

su futuro académico - profesional madura y ajustada a sus intereses y aptitudes. Las 

actividades a desarrollar serán en torno a: 

● Autoconocimiento.  

● Técnicas de búsqueda activa de empleo.  

● Información sobre la oferta educativa y recursos relacionados con la formación y el 

empleo.  

● Autoempleo.  

 

 

6.4.4.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN.  

Siguiendo la normativa vigente, la evaluación, promoción y titulación del alumnado 

que curse un PMAR se regirá por los siguientes criterios:  

1. La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora  del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 

objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación 

específicos del programa. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo 

que imparte el programa.  
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3. Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los 

grupos ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa en los que estén incluidos.  

4. El equipo docente del alumnado que se incorpora al programa desde tercer curso 

decidirá si el alumnado promociona a cuarto curso en régimen ordinario o si continúa 

un año más en el programa. Podrán acceder a 4º curso quienes habiendo superado los 

ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación 

negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico, 

siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado los objetivos 

correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su padre, madre o 

tutores legales.  

5. Dado el carácter específico de los citados programas, el alumnado no tendrá que 

recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho 

programa. 

6. El alumnado que se ha incorporado a un PMAR desde tercer curso y no promocione a 

cuarto en régimen ordinario, continuará un año más en el programa. 

7. Los ámbitos no superados del primer año se recuperarán superando los ámbitos del 

segundo año. 

8. En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, 

se procederá conforme al apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

9. SUPRIMIDO 

10. Asimismo, podrán obtener dicho título quienes, habiendo superado los ámbitos 

lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa 

en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente, en 

tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias 

básicas y los objetivos de la etapa. 

11. El alumnado que, al término del citado programa, no haya alcanzado los objetivos 

generales de la etapa, recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años 

y materias cursados. 

 
 

6.5. PLAN DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES 

 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo máximo de las capacidades de todo el 
alumnado y ofrecer una educación de calidad, nuestro proyecto educativo debe también 
responder a las necesidades educativas del alumnado con altas capacidades. Entenderemos 
como alumnado con altas capacidades (AC) aquel con sobredotación intelectual, así como, 
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aquel alumno/a con talento simple o con talentos múltiples. Por otro lado, es importante que 
atendamos aquel alumnado que sin encajar en alguno de estos perfiles tras la evaluación del 
DO, presente un rendimiento académico generalizado sobresaliente y el equipo educativo 
detecte que sea necesario incentivar sus intereses y aptitudes académicas, por presentar 
necesidades educativas que no estén siendo atendidas.  

El protocolo a seguir será el siguiente:  

a) Detección lo más temprana posible del alumnado: El D.O. evaluará con una prueba 
general de aptitudes intelectuales a todo el alumnado de 1º E.S.O. en el primer 
trimestre. También podrá ser evaluado con una prueba de screening aquel alumno/a 
que, sin estar en 1º E.S.O., exista sospecha de presentar altas capacidades y no haya 
sido detectado con anterioridad. 

b) Evaluación psicopedagógica del alumnado que haya obtenido unas puntuaciones por 
encima de la media, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa vigente. 
Para ello, se contará con la colaboración de los equipos educativos y familia.  

c) Organización de las medidas más adecuadas para atender las necesidades detectadas: 
El equipo educativo, coordinado por el/la tutor/a, con el asesoramiento del D.O., 
adoptará las medidas más adecuadas para responder al alumnado de AC.  
 

Las medidas para atender al alumnado con AC seguirán los principios de equidad y 
calidad de la educación, sin que supongan una discriminación para ningún alumno o alumna 
por su capacidad u otras características. Las medidas organizativas que pueden adoptarse en 
nuestro centro serán las siguientes:  

1) Enriquecimiento del currículum a través de la Adaptación Curricular: Los 
departamentos didácticos, en sus programaciones didácticas, reflejarán la forma 
en la que se potenciará el desarrollo máximo e integral de las capacidades del 
alumnado, tanto por presentar dificultades como por presentar unas aptitudes 
muy superiores a la mayoría, de forma que se incentive la curiosidad, la ampliación 
de conocimientos, la autonomía en el trabajo y la actitud positiva hacia el 
aprendizaje. Además, entre los criterios generales de evaluación se valorarán estas 
variables. Para ello, se potenciarán metodologías de trabajo cooperativo, la ayuda 
entre el alumnado, la figura del alumno/a mentor, entre otras técnicas que 
contribuyan al desarrollo de todo el alumnado del grupo, la cooperación, la 
empatía, la solidaridad y respeto de las diferencias como fuente de riqueza 
interpersonal.  El enriquecimiento del currículum podrá ser organizado como una 
Adaptación curricular para el alumnado con AC si las necesidades de éste así lo 
requieren, tras la evaluación psicopedagógica e informe favorable del DO, 
siguiendo la normativa vigente.  

2) Proyectos integrados: Se potenciarán aquellos que incentiven la curiosidad y la 
adquisición de conocimientos en áreas novedosas o estimulantes para el 
alumnado. Los P.I. serán ofertados por los Departamentos didácticos y podrán 
participar todo el alumnado que muestre interés en el proyecto.   
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3) Programa de enriquecimiento curricular a través de un horario flexible para el 
alumno o alumna con A.C.: Los Departamentos didácticos y de las Familias 
profesionales ofertarán una serie de áreas, ámbitos o materias que podrían cursar 
alumnos/as de otro nivel y/o curso educativo distinto, de forma parcial o total. 
Para ello, estos alumno/as deben mostrar un rendimiento académico elevado, una 
actitud positiva hacia el trabajo, así como, un grado de compromiso con las tareas 
académicas. Además, debe mostrar su interés en participar en una de estas 
materias ofertadas, así como comprometerse por escrito, con la autorización de la 
familia, a cumplir con el trabajo encomendado por el/la profesor/a del área 
afectada. En una reunión, el equipo educativo, coordinado por el tutor/a y 
asesorado por el D.O. valorarán la conveniencia de que el/la alumno/a con AC 
curse una de las áreas ofertadas en las que éste haya mostrado especial interés. 
Esta posibilidad será considerada porque consideren que podría incentivarse la 
curiosidad del alumnado y contribuir así, a potenciar su desarrollo integral y 
académico. Para organizar el horario flexible, el tutor/a elaborará una propuesta 
con el asesoramiento del D.O., que será elevada a Jefatura de estudios para su 
aprobación. Para ello, se consultará al profesorado afectado. La familia y alumno/a 
deberán mostrar su acuerdo por escrito para su puesta en marcha. Los criterios a 
seguir serán los siguientes:  

▪ Participará en esa área complementaria un máximo de 3 horas semanales.  
▪ No podrán asistir a dicha clase más de un alumno/a de un nivel distinto.  
▪ El alumno o alumna se comprometerá a facilitar el control de asistencia al 

profesor/a tanto del área complementaria como al del área afectada, a 
través de un cuaderno de seguimiento, así como, la entrega de los trabajos 
correspondientes a sendos profesores/as. 

▪ La evaluación será realizada conjuntamente por el profesor/a del área 
afectada y del área complementaria.  

▪ Se velará por favorecer la consecución de los objetivos generales de la 
etapa, así como, de cada una de las áreas de su nivel educativo, de forma 
que el horario no suponga un perjuicio para el desarrollo del alumno/a, en 
relación a su rendimiento académico ni integración social.  

▪ El horario flexible podrá ser modificado si se detecta que los objetivos no 
están siendo alcanzados o no se cumplen las condiciones del programa.  

4) Flexibilización de la escolarización del alumnado, siguiendo la normativa vigente.  
Por otro lado, se incentivará la organización y participación de todo el alumnado en 

actividades complementarias y extraescolares que contribuyan a mantener su interés por el 
aprendizaje, su curiosidad, la ampliación de conocimientos y el aprendizaje de estrategias que 
favorezcan un clima positivo y de convivencia pacífica en el centro.  

 

6.6. PROGRAMAS O PLANES PARA LA  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

6.6.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º DE ESO. 
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· Nuestro Centro ofrecerá al alumnado de 1º de ESO programas de refuerzo de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de 
asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 
Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

 
· Estos programas de refuerzo en 1º de ESO estarán dirigidos al alumnado que 

se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 
a)   Alumnado que acceda a 1º de ESO y requiera refuerzo en dichas 

materias, según el informe final de etapa de Educación Primaria. 
 

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 en el que se detecten dificultades en cualquier momento 

del curso en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas 
o Primera Lengua Extranjera. 

 
· 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, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión 
y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 
· El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince. 
 

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

 
· El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales 

del bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del 
curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará 
a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales  efectos,  y  sin  
perjuicio  de  otras  actuaciones,  en  las  sesiones  de  evaluación  se acordará 
la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 
transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su 
tutela legal. 
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· Estos  programas  no  contemplarán  una  calificación final  ni  constarán  en  

las  actas  de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
 

· El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la 
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que 
se refiere el artículo 
11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el 
procedimiento siguiente, habiendo sido oídos el alumno o alumna y sus 
tutores legales: se tiene en cuenta  el informe de tránsito y los informes del 
Departamento de Orientación. 
 

· Tienen  como  fin asegurar los  aprendizajes  básicos de  Lengua  Castellana y  
Literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria. 

 

·   Consecuentemente, y con las lógicas adaptaciones derivadas de las 
modificaciones normativas contenidas en 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, y en la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de aprendizaje del 
alumnado: 

- Nuestro Centro contemplará en su estructura organizativa de 1º de 
ESO programas de refuerzo de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 
Primera Lengua Extranjera, para atender las necesidades educativas 
concretas del alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
anteriormente descritas. 

- Dichos programas se podrán desarrollarán en las horas de libre 
disposición de 1º, con una estructura flexible que permita la 
incorporación o abandono del programa, o el cambio del programa de 
una materia instrumental a otra, a lo largo del curso, en función de las 
necesidades del alumnado. 

 

- Además de lo dicho, nuestro Centro podrá elegir otra vía consistente 
en desarrollar estos programas en el horario destinado a la materia de 
libre configuración autonómica  prevista en 1º de ESO, en cuyo caso el 
alumnado deberá quedar exento de cursar ésta. Debe tenerse en 
consideración que esta medida no tiene un carácter reversible a lo 
largo del curso (como en los programas que se imparten en horario de 
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libre disposición), si bien permite el cambio a otro programa de otra 
materia instrumental que se imparta en el mismo horario. 

- Al menos con carácter trimestral se revisará la respuesta educativa que 
se haya previsto para atender las necesidades educativas concretas de 
cada alumno o alumna, adoptando las decisiones que correspondan 
sobre la incorporación a un programa de refuerzo de las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales de Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, el abandono del 
mismo si se han resuelto las dificultades que motivaron la entrada en 
el mismo, o el cambio de un programa de materia instrumental a otro. 
Asimismo, se acordará la información que, sobre el proceso personal 
de aprendizaje seguido, se transmitirá al alumnado y sus familias. 

 

6.6.2. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES 
DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES EN 4º DE 
ESO. 

 
· Nuestro Centro ofrecerá al alumnado de 4º de ESO 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. 

 
· Estos programas de refuerzo en 4º de ESO 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. 

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

 
· El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales en 4º de ESO realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a 
su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin 
perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 
transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su 
tutela legal. 

 
· Estos  programas  no  contemplarán  una  calificación  final  ni  constarán  en  

las  actas  de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
 

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

 
 

6.6.3.  PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (se desarrolla 
en el punto relativo a la organización de las actividades 
de recuperación para el alumnado con materias 
pendientes de evaluación positiva). 

 
· Están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las 

materias, el cual deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa. 

 
· Incluirán   el   conjunto   de   actividades   programadas   para   realizar   el   

seguimiento,   el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 
materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios 
de evaluación. 

 
· En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado 
de la materia correspondiente. En el supuesto de materias que no tengan 
continuidad en el curso siguiente, se asignará a un profesor o profesora del 
departamento correspondiente. 
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· El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación 
positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales 
efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 

 

 

 
6.6.4.  PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL 

ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO. 
 

1) INTRODUCCIÓN 

 
La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter 
general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los 
objetivos y las competencias clave de la etapa. 

 
Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y 
para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de 
su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. 

 

Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su 
proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 
(Art. 20.2 y 3 del 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) 

 

Los centros docentes desarrollarán una serie de programas o planes para la atención a la 
diversidad, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación: 
 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
    1º y 4º de ESO. 

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 promocione de curso. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
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(Art. 20.6 del 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) 

 

Dicho lo cual, hemos recogido en este documento, las líneas generales de actuación en 
nuestro centro educativo en relación a la elaboración y puesta en marcha de los planes 
específicos personalizados que los distintos Departamentos Didácticos, en sus 
programaciones contemplarán , y que se ve reforzado por otras acciones que está llevando a 
cabo el Centro en relación a la comunicación a alumnos afectados y a sus familias a través de 
diferentes medios, con el fin de garantizar la eficacia de la permanencia del alumnado 
durante un año más en un curso de la educación básica. 

 

(Art. 10 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 

 
 

2)  DESTINATARIOS. 

 

Están dirigidos al alumnado que no promocione de curso, al no haber superado las materias 
necesarias para poder promocionar ya estén cursando las enseñanzas de la Educación 
Secundaria Obligatoria o Bachillerato. 

 
3) FINALIDAD GENERAL. 

 

Establecer y poner en marcha un marco de intervención pedagógica y académica de forma 
general, que contribuya a que el alumnado afectado, que no promociona de curso, supere las 
dificultades detectadas en el curso pasado en el contexto de la evaluación continua, 
personalizada e integradora. Sobre este marco, los departamentos didácticos en sus 
respectivas programaciones concretarán las acciones más adecuadas en función de sus 
enseñanzas y de sus estrategias metodológicas de trabajo. 

 
4)  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Los objetivos del plan serán, entre otros: 

 

1. Asignar responsabilidades para la determinación de objetivos de superación de cada 

materia. 

 
2. Fijar criterios de recuperación en base a objetivos mínimos que fomenten la implicación y 

motivación del alumnado en el proceso de recuperación, valorando, especialmente, su 

actitud positiva ante la realización de trabajos específicos. 

 
3. Diseñar y entregar al tutor correspondiente, un plan de trabajo individualizado, 

encaminado a la superación de las dificultades de aprendizaje detectadas y a la consecución 

de los objetivos previstos. 
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4. Asegurar horarios de comunicación frecuentes entre el alumnado y el profesorado 

correspondiente. 

 
5. Potenciar el seguimiento de este proceso para facilitar al tutor la recogida de información 

sobre el desarrollo del proceso de recuperación. Y, a través de la Acción Tutorial, contribuir 

positivamente a su desarrollo, motivando al alumnado e informando a las familias de las 

incidencias y resultados parciales y finales del mismo. 

 
6. Facilitar la difusión de este Plan entre el claustro de profesores, familias y alumnado 

afectados. 

 
7. Establecer tiempos de intervención que incidan lo menos posible a la parte del alumnado 

no afectado por este plan y que beneficien a los alumnos sí implicados en el mismo. 
 

8. Evaluar el Plan al finalizar el curso y proponer estrategias de mejora. 
 

9. Protocolizar una serie de pasos estándar para poder gestionar de manera eficaz esta 

medida de atención a la diversidad. 
 
 
 

5) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
 
 

5.1.     Responsabilidades. 
 

De forma general, la responsabilidad directa del seguimiento de estos planes específicos será 

del profesor que en el curso actual esté dando la materia correspondiente siendo 

coordinados por el Jefe del Departamento, siempre en todo caso, acogiéndose a las líneas de 

actuación y criterios elaborados por el Departamento al que pertenece. 

 
Los jefes de departamento estarán supervisados a su vez por la Jefatura de Estudios del 

centro docente y/o la persona en quien se delegue. 

 
Este profesor-a, que de clase al alumno/a repetidor, deberá expresar en su programación de 

aula, las medidas de intervención que va a llevar a cabo con el alumno, y deberá ponerlas en 

práctica. 

 
En  este  proceso  será  inestimable  el  contacto  permanente  con  el  tutor,  que  será 

informado de la marcha de este plan. 

 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 79 de 312 

 

 

Por tanto, este marco estándar de plan de repetidores concretado por departamento, 

incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento  y  la  atención  personalizada  al  alumnado  repetidor,  así  como  las 

estrategias y criterios de evaluación. Se entregará a Jefatura de estudios anexo a la 

programación didáctica del departamento y se publicará junto a esta en la página web del 

centro. 

 
Será Jefatura de Estudios y los tutores de los equipos educativos de los grupos a los que 

pertenezca este alumnado quien coordine todo este proceso y haga de intermediario con las 

familias del alumnado beneficiario de los citados planes. 
 
 

5.2.      Espacios y tiempos. 
 

En coherencia con la normativa, los espacios físicos para la atención al alumnado sujeto a 

este programa será las propias clases de los docentes responsables del programa, salvo que 

se haga uso de las horas no lectivas de permanencia en el centro en cuyo caso se podrá hacer 

uso de otras aulas, espacios comunes del centro como la biblioteca o las aulas TIC e incluso 

los propios departamentos. 
 

Con respecto a los tiempos se fijará su tratamiento en la propia sesión lectiva de cada 

materia que curse el alumnado repetidor. Si bien este alumnado, podrá ser asesorado y 

atendido de manera voluntaria en diferentes momentos que no correspondan con las 

sesiones de clase de su grupo aula. 
 

En todo caso, para el alumnado de 1º, 2º y 3º curso de la ESO se fijará su atención 

personalizada dentro de las horas del programa de refuerzo incardinadas dentro las sesiones 

lectivas de la libre disposición. 
 
 

6)  PROTOCOLO PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR. 
 
 
 

El protocolo general de seguimiento será el siguiente: 
 

El  centro,  en  el  mes  de  septiembre,  jefatura  de  estudios  elaborará  un  listado  de 

alumnado repetidor (identificación y localización) haciéndolo llegar a la jefatura de los 

diferentes departamentos didácticos implicados y a los tutores de cada equipo educativo en 

los que estén asignados este alumnado. Además, los departamentos a través de los jefes  de  

departamento,  previo  análisis  en  el  seno  del  mismo,  harán  llegar  a  los profesores que 

impartan docencia a alumnado repetidor los informes de materias suspensas de estos en la 
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convocatoria extraordinaria de septiembre. Posteriormente se asignarán responsabilidades y 

se elaborará una ficha de seguimiento personalizada de cada alumno/a. 
 

Cada Departamento Didáctico elaborará un Plan concreto de Actuación, sobre la base de este 

protocolo, por materias que se recogerá en sus programaciones, del mismo se entregará 

copia anexa a jefatura de estudios. 
 
 

1º TRIMESTRE. 
 

Los asignados tutores con alumnos-as de este perfil realizarán en las sesiones de tutoría 

entrevistas personales (valorando el estilo de aprendizaje entre otros indicadores). 

Paralelamente los docentes con los informes de suspensos, el análisis del departamento y los 

registros de clase en sus evaluaciones iniciales realizarán los planes específicos 

personalizados para el alumnado que no promocione de curso, abriéndose ficha de 

seguimiento al mismo. 
 

A los padres y madres en la reunión que mantienen con los tutores a comienzos de curso, se 

les informará con carácter general de estos planes específicos personalizados y de la 

importancia de afrontar con aprovechamiento la no promoción del curso pasado. De esta 

reunión se acusará recibo. Asimismo, se les comunicará que a finales de octubre se publicará 

las programaciones junto a las citadas medidas de atención a la diversidad en la web del 

centro. Entre la información aportada cabe destacar: 
 

● La transmisión de la importancia en el ámbito familiar de las expectativas de éxito 

escolar de sus hijos e hijas a través de este programa. 

● La transmisión de la importancia del uso de la agenda escolar u otros medios de 

comunicación directa entre profesorado y familia, con el objetivo de facilitar el 

seguimiento de las tareas escolares, de sus progresos y sus dificultades. 

● La necesidad de aportar los materiales necesarios para aprovechar las clases. 
● Sensibilizar a las familias sobre la segunda oportunidad que tiene el alumnado 

repetidor de encauzar su proceso de aprendizaje. 
 

A partir de ese momento, los docentes implicados y los tutores tendrán entrevistas 

periódicas con el alumnado a petición de los mismos, o a instancias de las familias o del 

alumnado para atenderlo de forma personalizada y seguir su proceso de recuperación de 

forma individualizada. 

 
Sea como fuere de cara al seguimiento durante el primer trimestre, se realizará al menos una 

reunión de equipo educativo convocada por los tutores donde se analizará la marcha de este 

alumnado, entre otros aspectos. Así, cada tutor podrá disponer de información sobre la 

marcha del proceso de aprendizaje del alumno en el nuevo curso. De la reunión se levantará 
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acta y se recogerán las medidas que sean académicas y pedagógicas necesarias al respecto 

como la suscripción de compromisos pedagógicos y de convivencia, alumnado ayudante. 

Se emplearán las tutorías con padres para informar periódicamente de la evolución de sus 

hijos en cuanto al grado de aprovechamiento de la no promoción de curso. Al final del 

trimestre en las sesiones de evaluación los equipos docentes evaluarán la eficacia de estas 

medidas y planes. 

En todo caso, antes de que acabe la primera quincena del mes de octubre, los profesores /as 

que impartan clase en cada grupo se reunirán con el alumnado repetidor. En dichas 

reuniones se tratarán los siguientes asuntos: 

 
1. Explicación de este plan de acción personalizado. 

 
2. Entrega si fuera necesario del material o tareas curriculares de repaso o refuerzo a trabajar 

por el alumnado en el primer trimestre. 

 
3.  Fijar  la  fecha  de  posteriores  entrevistas,  si  fuera  necesario,  así  como  de  las 

actividades que debe realizar el alumnado. (En todo caso, antes del 30 de noviembre) 
 
 

2º TRIMESTRE. 
 

–Al comienzo del segundo trimestre, antes del Claustro de análisis de resultados, y en todo 

caso antes del 20 de enero, los/as profesores del centro se reunirán a nivel de departamento 

para tratar específicamente, entre otros puntos del orden del día la valoración de los 

resultados del alumnado repetidor, e introducción de medidas de mejora en los diferentes 

planes específicos personalizados. Todo ello con el propósito de: 
 

1) Entregarles las actividades de refuerzo o repaso que necesiten realizar durante el 

segundo trimestre. 

 
2) Fijar la fecha de recepción de las actividades que necesiten según el alumnado. (En 

todo caso, antes del 10 de marzo). 

 
Asimismo, se producirá al menos una reunión de los equipos educativos con alumnado 

implicado, convocados por la tutoría respectiva con el propósito de poner de manifiesto el 

seguimiento realizado durante el segundo trimestre de este alumnado, introducir medidas de 

mejora si fuera el caso. De la reunión se levantará acta y se recogerán las medidas que sean 

académicas y pedagógicas necesarias al respecto. Se emplearán las tutorías con padres para 

informar periódicamente de la evolución de sus hijos en cuanto al grado de aprovechamiento 

de la no promoción de curso. 

Al final del trimestre en las sesiones de evaluación los equipos docentes evaluarán la eficacia 

de estas medidas y planes. 
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3º TRIMESTRE. 
 

–A comienzos del tercer trimestre, antes del Claustro de análisis de resultados y en todo caso 

antes del 15 de abril, los/as profesores del centro se reunirán a nivel de departamento para 

tratar específicamente, entre otros puntos del orden del día la valoración de los resultados 

del alumnado repetidor, e introducción de medidas de mejora en los diferentes planes 

específicos personalizados. 

Los/as se profesores /as o jefes de departamento que impartan clase en cada grupo se 

reunirán con el alumnado repetidor para comprobar la marcha del proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus materias junto al propósito de: 
 

1. Entregarles las actividades de refuerzo o repaso que necesiten realizar durante el 

tercer trimestre. 

 
2. Fijar la fecha de recepción de las actividades que necesiten según el alumnado. 

(En todo caso, antes del 25 de mayo). 
 

Asimismo, se producirá al menos una reunión de los equipos educativos con alumnado 

implicado, convocados por la tutoría respectiva con el propósito de poner de manifiesto el  

seguimiento  realizado  durante  el  tercer  trimestre  de  este  alumnado,  introducir medidas 

de mejora si fuera el caso. De la reunión se levantará acta y se recogerán las medidas que 

sean académicas y pedagógicas necesarias al respecto. Estas reuniones tendrán como fecha 

máxima el 30 de mayo. 

Se emplearán las tutorías con padres para informar periódicamente de la evolución de sus 

hijos en cuanto al grado de aprovechamiento de la no promoción de curso. 

Al final del trimestre en las sesiones de evaluación los equipos docentes evaluarán la eficacia 

de estas medidas y planes. 

 
En líneas generales cada Departamento didáctico, decidirá lo que crea oportuno, así como los 

instrumentos y técnicas de evaluación adecuadas a las circunstancias, entre otros, a título de 

ejemplo, la realización de trabajos, proyectos, portfolios, pruebas objetivas, etc. En cuanto a 

las propuestas de tareas y medidas para realizar con el alumnado destinatarios de estos 

planes, podría usarse el establecimiento en cada aula- grupo alumnado ayudante, que se 

encargarán de proporcionar ayuda a los alumnos-as repetidores que lo requieran, grupos de 

trabajo cooperativos, lecturas y análisis de artículos de opinión, revistas de investigación, 

noticias de prensa, publicaciones on-line, encuestas y estadísticas, listados de casos prácticos 

relacionados con la vida cotidiana, análisis de visionado de películas, documentales, series, 

trabajos de investigación, proyectos cooperativos, etc que estén relacionadas con la materia 

curricular de cada una de las áreas. En todo caso, se deberá tener en cuenta lo acordado en 
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Claustro y por el ETCP. Cuando hubiera implicado alumnado con necesidades educativas 

especiales el profesorado de PT participará de manera directa en el seguimiento del 

alumnado objeto de este programa. 

 
Al igual que el Departamento de Orientación, cada departamento se encargará de llevar un 

registro del alumnado repetidor, con el objetivo de introducir los cambios necesarios. La 

Jefatura de Estudios será la encargada de que el profesorado deje constancia de los aspectos 

más significativos en torno a la evolución del alumnado con la intención de garantizar el 

seguimiento en cursos posteriores. Los tutores de cada equipo educativo coordinarán e 

impulsarán todo este proceso. 

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  o  profesora que  tenga  a  su  cargo  el 

programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 
 
 

7) EVALUACIÓN. 
 

El profesorado-tutor/a realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de 

su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias (Anexo I). A tales 

efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 

información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá  al  

alumnado  y  sus  familias.  La  evaluación  nos  servirá  de  base  para identificar la evolución 

del alumno/a, para orientar acerca de sus líneas de avance y para introducir las 

modificaciones en la planificación del proceso. 

La jefatura de estudios supervisará el desarrollo del Plan y se encargará de elaborar una 

memoria en la que se refleje el grado de consecución de los objetivos fijados. 
 
 

6.6.5. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO (PMAR) 

 
Un programa de mejora del aprendizaje y refuerzo (PMAR) debe suponer 

una referencia básica para la atención a la diversidad en una comunidad 

educativa, un marco que encuadre los ajustes que sean necesarios para 

dar la respuesta educativa adecuada a todo el alumnado que va a ser 

destinatario del programa.  
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Las características principales del programa que aquí se presentan son la 

apertura y la flexibilidad tanto en la organización curricular, didáctica y 

metodológica con el alumnado.   

Para la redacción de los aspectos generales del PMAR  seguiremos las 

directrices generales del artículo 24 del Decreto 111/2016 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establecen la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Según esta normativa este programa 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.  

 

·   Normativa de aplicación: 

‐ Artículo 27 de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 
educativa. 

‐ Artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

‐ 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. 

 

• Estructura del PMAR para cada uno de los cursos        

PMAR- 2ºESO 
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BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS/MATERIAS SESIONES LECTIVAS 

TRONCALES GENERALES - Ámbito de carácter  

lingüístico y social 

- Ámbito de carácter 

científico-matemático 

 

 

 

15h 

-Ámbito de lengua 

Extranjera 

 

3h 

ESPECÍFICAS - Educación física 2h 

- Educación plástica , 

visual y audiovisual 

2h 

 

- Religión /Valores 

Éticos 

1h 

 

- Tecnología 

 

3h 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Cambios Sociales y de 

Género 

2h 

TUTORÍA - Tutoría  con el grupo 

de referencia 

1h 

 

- Tutoría específica 

con  la orientadora 

1h 

PMAR- 3ºESO 

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS/MATERIAS SESIONES LECTIVAS 

TRONCALES GENERALES Ámbito de carácter  

lingüístico y social 

 

Ámbito de carácter 

científico-matemático 

 

 

 

 

15h 

Ámbito de lengua Extranjera 

 

4h 

ESPECÍFICAS - Educación física 2h 

- Religión /Valores 

Éticos 

1h 

 

- Tecnología 

 

3h 
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LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación  

2h 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

OBLIGATORIA 

Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 

1h 

TUTORÍA - Tutoría  con el grupo 

de referencia 

1h 

 

- Tutoría específica 

con  la orientadora 

1h 

 

· Criterios y procedimiento seguidos para la incorporación del alumnado al 

programa    

 

Requisitos de acceso a los PMAR en 2º de ESO: 

 
 

CURSO 
REALIZADO 

 
REQUISITOS A CUMPLIR 

 
CURSO DE 

INCORPORACIÓN 

 
Al 
finalizar 

1º 
ESO 

· No estar en condiciones de promocionar a 2º ESO. 

· Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

 
PMAR en 2º 
ESO 

 
 

 
En la 
evaluació
n inicial 
de 

2º 
ESO 

· Estar repitiendo 2º de ESO. 

· Haber agotado previamente otras medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo. 

· Presentar dificultades para seguir las enseñanzas de 
ESO por la vía ordinaria. 

(Con carácter excepcional y según procedimiento 
establecido en el proyecto educativo del centro, en 
función de los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial) 

 

 
 
 
 
 

PMAR en 2º 
ESO 

 
 

Requisitos de acceso a los PMAR en 3º de ESO: 
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CURSO 

REALIZADO 

 
REQUISITOS A CUMPLIR 

 
CURSO DE 

INCORPORACIÓN 

 
Al 
finalizar 

2º 
ESO 

· No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO. 

· Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

 
PMAR en 3º 
ESO 

 
Al 
finalizar 

3º 
ESO 

· No estar en condiciones de promocionar a 

4º ESO. (Carácter excepcional) 

 
PMAR en 3º 
ESO 

 

·   La incorporación a un PMAR requerirá: 
 

- La evaluación tanto académica como psicopedagógica. 
 

·   La audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores. 
 

·   Cumplimentación del Consejo Orientador. El  Consejo Orientador será firmado 
por el tutor o tutora del alumno o alumna, por el equipo docente y con el 
conforme del director o directora del centro. Dicho documento estará 
incorporado en el sistema de gestión SÉNECA. 

 

- La Jefatura de Estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto 
bueno del director o directora. 

 
Agrupamiento del alumnado: 

 
-    El grupo de PMAR no deberá superar los quince 
alumnos y alumnas. 

 
- El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º   con los que 

cursará las materias que no formen parte del programa y las actividades de 
la tutoría del grupo de referencia. 

 
- La inclusión en los grupos ordinarios del alumnado de PMAR se realizará de 

forma equilibrada entre todos ellos y procurando la mayor integración 
posible. 

 

• Programación de los ámbitos con especificación de la metodología, 
contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las 
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materias de las que se componen cada ámbito y su vinculación con los 
estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 
 
Debido a su extensión se adjuntan las programaciones de los ámbitos científico-
tecnológico y lingüístico-social de 2º y 3º a la programación del Departamento de 
Orientación. 

 

• Planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica  

El alumnado de PMAR contará con dos horas de tutoría a la semana, una 

integrada en su grupo de referencia y otra específica dirigida por el 

orientador/a.   

Las actividades de la tutoría específica deben tener en cuenta que el 

alumnado ya tiene otra tutoría con el grupo de referencia en el que 

trabajan los contenidos del Plan de Acción Tutorial. Además, esta tutoría 

no debe plantearse con contenidos cerrados pues cada curso el grupo 

será, probablemente muy distinto. Al ser un grupo pequeño, será muy 

necesario conocer sus motivaciones de forma precisa y ajustarse a ellas 

en cada caso. Por ello la programación de esta tutoría es amplia para que 

en cada curso pueda haber una adaptación a las prioridades y 

necesidades que presente el alumnado.   

  Objetivos 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos 

específicos para la acción tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean establecidos 

para la acción tutorial compartida con el resto de sus compañeros de grupo. 

● Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como 
promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

● Realizar un intenso y personalizado seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado 
con especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el 
estudio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la 
resolución de problemas, potenciando de esta forma el trabajo de las áreas curriculares. 

● Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
● Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores del grupo, 

coordinando la evaluación y arbitrando medidas educativas para dar respuesta a las 
necesidades detectadas. 

● Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar 
el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la 
propia vida, la convivencia y la solidaridad. 

● Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 
académico y profesional. 
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● Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente 
necesarios en función de las características del alumnado. 

   Programas, contenidos y actividades  

 Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas 

de intervención que se articulan básicamente a través de los siguientes bloques de contenidos: 

▪ I. Conocimiento del grupo: dinámicas de presentación: la telaraña, El Tesoro Humano 
▪ II. Desarrollo Personal: identidad, autoconcepto /autoestima , comunicación, escucha 

activa, asertividad , resolución de conflictos, Inteligencia Emocional.. 
▪ III .Educación en Valores: educ.para la salud, coeducación, educ para la paz,educ. para la 

igualdad….. 
▪ IV. Enseñar a Pensar: actitud general ante el estudio, mejora de la motivación intrínseca, 

enseñanza de estrategias y técnicas de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, 
mejora del rendimiento académico, etc... 

▪ V. Orientación académica y profesional: Autoconocimiento: cuestionario de 
intereses...,Información de las alternativas académicas/profesionales, Toma de decisiones 
 

Este conjunto de programas se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las distintas 

sesiones de tutoría específicas así como en intervenciones individuales, tanto con los 

alumnos/as como con sus familias y profesorado, especialmente los tutores de los grupos 

naturales en los que se incluyen estos alumnos/as, el tutor específico del programa –cuando 

exista- y los profesores que imparten los ámbitos específicos del PMAR. 

 Orientaciones metodológicas: 

 Se seguirán los criterios organizativos y metodológicos incluidos en el Diseño del PMAR 

y específicamente los que a continuación se explicitan. No obstante, se considerará que la 

intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por una metodología activa 

que procure la participación de todos; además buscará la actividad divergente y creativa y en 

cierto modo lúdica de cuantos temas se trabajen en la misma, presentándose de la forma más 

atractiva e interesante posible para los alumnos/as. 

 Se trabajará en la misma línea en los dos grupos de diversificación establecidos en el centro. 

 En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios específicos: 

● Espacios: la tutoría específica se desarrollará en un aula que podrá ser utilizada como clase 
convencional o como espacio de juegos y movimientos. Además debe permitir el visionado 
de vídeos y la audición de música. La diversidad de intervenciones y actividades tutoriales 
de este programa, requerirá la utilización de todos estos instrumentos y estrategias 
didácticas por lo que la disposición de un espacio capaz de ser modificado y utilizado con 
criterios diversos constituye la mejor opción posible. 
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● Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta tutoría lectiva será 
de una hora semanal con los alumnos y alumnas. También se dispondrá de una hora 
semanal para la atención a familias, y la posibilidad de atender individualmente a los 
alumnos a lo largo de la jornada escolar, preferentemente en los recreos y en las horas de 
tutoría compartida con el resto de compañeros. 

● Agrupamientos: se utilizarán agrupamientos flexibles, trabajando tanto en gran grupo, 
como en pequeño grupo e incluso individualmente. La heterogeneidad de los alumnos en 
cuanto a capacidades, intereses y necesidades personales es tan elevada que exigirá 
trabajar individualmente. Por otro lado, la necesidad de trabajar aspectos como el 
desarrollo de habilidades sociales, estrategias de trabajo en grupo, etc., requerirán 
agrupamientos de grupos pequeños y de gran grupo. En todo momento se entenderá pues 
que la flexibilidad de agrupamientos de estos alumnos durante la hora de tutoría no 
compartida será un criterio organizativo preferente. 

  Evaluación 

 La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales 

explicitados en el propio PMAR en el Plan de Orientación y Acción tutorial (POAT, en adelante) 

general aplicado al conjunto de la acción tutorial desarrollada en el centro. En este sentido 

será una evaluación compartida, democrática, procesual y orientada a la comprensión y 

mejora de las situaciones personales de los alumnos/as.  

No obstante, la acción tutorial de estos alumnos se propondrá, a la hora de valorar el 

grado de consecución de los objetivos propuestos los siguientes aspectos a evaluar: 

● La integración de los alumnos del PMAR en la dinámica del centro y de sus respectivas 
aulas. 

● La coordinación del equipo de profesores del PMAR, especialmente de los tutores y de los 
profesores que imparten los ámbitos específicos. 

● La coordinación de la acción tutorial compartida y no compartida con estos alumnos/as. 
● La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 
● El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales como: 

desarrollo y crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del Título de 
Graduado en Educación Secundaria, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de 
satisfacción personal, social y familiar, etc... 

● El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos. 

● La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial no 
compartida. 

 
Para realizar esta evaluación se utilizarán tanto instrumentos de carácter cuantitativo como, 

sobre todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, asambleas de clase, cuestionarios, 

análisis de documentación, registro de calificaciones, etc... Por otra parte, deberá ser una 

evaluación que respete la intimidad de los alumnos y de sus familias cuidando así de evitar 
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aquellos aspectos que dificultan los procesos de desarrollo, relación y crecimiento de los 

mismos. En ella participarán tanto los propios alumnos, como los profesores, los tutores y 

orientadores del centro. Finalmente, en la Memoria Final de Curso se expondrán las 

valoraciones y resultados que se obtengan de dicho proceso evaluador con objeto de mejorar 

la acción tutorial futura con este tipo de alumnado. 

 

• Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 
programa. 
 

Evaluación y promoción 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación del alumnado que curse 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como 

referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables.  

 
      Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR: 
 

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

 
- 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. La calificación desagregada de 
cada una de las materias que componen los ámbitos es necesaria a efectos 
de que el equipo docente pueda adoptar las decisiones que correspondan 
sobre la promoción en base a lo dispuesto al respecto para el alumnado de 
esta etapa en el Decreto 111/2016 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. Para el alumnado que 
curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá: 

 
·   Si continúa en el PMAR en 3º de ESO. 
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·   Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá 
adoptarse cuando el alumno o alumna cumpla los requisitos para 
promocionar al curso siguiente. 

 

- Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente 
decidirá: 

·   Si promociona a 4º de ESO. 
·  Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo 

podrá adoptarse   cuando   el   alumno   o   alumna   no   esté   en   
condiciones   de promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º 
de ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa. 

 
Materias no superadas: 

 
- El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación al PMAR. 

 
- Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las 

materias de PMAR de 3º. Las materias no superadas PMAR de 2º que no 
tengan la misma denominación en PMAR de 3º tendrán la consideración de 
pendientes y deberán ser recuperadas superando la evaluación del 
correspondiente programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. 

 
- El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del 

PMAR deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente. Se 
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 
integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades 
que presente el alumnado. 

 

• Principios pedagógicos, metodológicos y organizativos  

Los principios educativos que deben seguir las medidas educativas 
relacionadas con la atención a la diversidad son las siguientes:  
- Tener como referencia fundamental las competencias claves que 

deben desarrollarse en la etapa.  
- Una metodología activa e investigadora.  

- Enfoque plurimetodológico con el que adecuar diferentes actividades a 
las demandas y/o necesidades del alumnado, evitando dinámicas 
mecánicas y rutinarias, tan poco motivadoras.  

- Fomento de la participación y la creatividad.  

- Potenciar el aprendizaje significativo partiendo de los conocimientos 
previos del alumnado.  
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- Propiciar el trabajo en equipo: coordinado, sistemático, constante y 
controlado.  

- Trabajar la motivación constante y los refuerzos positivos hacia el 
esfuerzo.  

- Contextualizar los aprendizajes, adaptar los contenidos y objetivos al 
medio.  

- Posibilitar la utilización plural y variada de los recursos y de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, TICs.  

- Trabajar de forma coordinada y consensuada a través de las decisiones 
tomadas en reunión de equipos docentes.   

  

Con base en el artículo 24 del citado Decreto ofrecemos unas 

recomendaciones de metodología didáctica específica para trabajar en estos 

programas que son las siguientes:   

  

- 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.  

- Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del 

alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con 

objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 

trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 

prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que 

pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones.  

- Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se 

coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor 

globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los 

alumnos y alumnas.  

- Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las 

familias del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las 

enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 

contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.  
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6.6.6. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES EN 2º Y 3º CURSO 

 

Con base en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, los centros podrán ofrecer al 
alumnado que lo necesite, durante el primer ciclo de la etapa,, incluyéndose en el horario 
semanal del alumnado tiempo de libre disposición para los centros docentes, el desarrollo de 
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales. 

 
Conforme a ello y para una atención personalizada a las necesidades y a los procesos de 
aprendizaje del alumnado, este centro opta por recoger esta medida de atención a la 
diversidad entre su oferta educativa en los cursos de segundo y tercero de la ESO. Así durante 
el periodo de matriculación, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al 
mismo, se informará al mismo y a sus familias de esta medida de atención a la diversidad, 
facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos 
e hijas. 

 
Estos programas de refuerzo mencionados presentarán las siguientes características:  

 
● El tiempo destinado a libre disposición podría utilizarse para el desarrollo de 

propuestas globalizadas que potencien la madurez y el desarrollo personal del 
alumnado a través de actividades de carácter eminentemente práctico. 

 

● Estarán destinados a reforzar aprendizajes imprescindibles de las diferentes materias 
troncales, utilizando para ello actividades basadas en la experimentación y orientadas 
al análisis de resultados, la búsqueda y tratamiento de la información obtenida desde 
diversas fuentes, el trabajo de síntesis, entre otras. 

 

● No suponen un incremento horario de las distintas materias troncales.  
● Deben tener un carácter eminentemente práctico.  
● Se tratará de materias evaluables, pero no calificables. 

 
En cuanto a su metodología optamos por las siguientes estrategias, a saber: 

● Se utilizarán metodologías de trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo de 
manera equilibrada.  

● Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, 
para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos 
y pueda simular situaciones reales. 

● Además, deberán contener actividades, entre otras, de: 
- Exposiciones y presentaciones de divulgación por diferentes medios de los 

trabajos realizados.  
- Producciones educativas tangibles.  
- Deben fomentar el debate, la oratoria y la discusión para la toma de decisiones 

y la realización de la propuesta, sin perjuicio de que puedan distribuirse tareas 
y responsabilidades 
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Las citadas propuestas podrán ser impartidas por profesorado que reúna los requisitos de 
formación inicial para impartirlos. Dado que se trata de proyectos interdisciplinares, un 
proyecto podrá ser impartido por profesorado de varios departamentos si así se considera en 
el diseño del mismo, todo ello bajo la coordinación de la Jefatura de Área correspondiente. 

 

Los referentes curriculares para la configuración de los proyectos didácticos serán los 
recogidos en la normativa vigente para las enseñanzas de secundaria obligatoria y en el 
presente proyecto educativo. 

 

En todo caso esta medida será reversible en función de la marcha del proceso de aprendizaje 
del alumnado en cuestión. Para ello, al menos con carácter trimestral se revisará la respuesta 
educativa que se haya previsto para atender las necesidades educativas concretas de cada 
alumno o alumna, adoptando las decisiones que correspondan sobre la incorporación a un 
programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales de 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, el abandono del 
mismo si se han resuelto las dificultades que motivaron la entrada en el mismo, o el cambio 
de un programa de materia instrumental a otro. Asimismo, se acordará la información que, 
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá al alumnado y sus familias. 

 
 

 

 

 
 

 

7. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

7.1. INTRODUCCIÓN. 
 

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se 
organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 
inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí 
mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  
 

Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de 
manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas 
a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 
recursos de que dispongan.  
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Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte 
de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  
 
(Art. 20.2 y 3 del 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) 

 
Los centros docentes desarrollarán una serie de programas o planes para la 

atención a la diversidad, en el marco de la planificación de la Consejería competente 
en materia de educación:  
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 
para 1º y 4º de ESO.  
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 promocione de curso.  
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  
 
(Art. 20.6 del 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) 

 
Dicho lo cual, hemos recogido en este documento, las líneas generales de 

actuación en nuestro centro educativo en relación a la elaboración y puesta en marcha 
de un Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
que los distintos Departamentos Didácticos, en sus programaciones contemplan , y que 
se ve reforzado por otras acciones que está llevando a cabo el Centro en relación a la 
comunicación a alumnos afectados y a sus familias a través de diferentes medios, con 
el fin de facilitar la recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores  
 
(Art. 9 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía)   

 
7.2.  DESTINATARIOS. 

 
Están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las 

materias, el cual deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Por 
tanto, los destinatarios de este plan serán todos aquellos alumnos que cursen las 
enseñanzas de la Educación Obligatoria o Bachillerato, en cualquiera de sus cursos, y 
tengan pendiente alguna materia (o materias) de cursos anteriores. 
 

7.3. FINALIDAD GENERAL. 
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Establecer y poner en marcha medidas de intervención educativa en el Centro, 
a través de los diferentes Departamentos Didácticos que, de forma general, 
contribuyan a que el alumnado afectado recupere las asignaturas pendientes de cursos 
anteriores, en el contexto de la evaluación continua, personalizada e integradora.  
 

7.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Los objetivos del plan serán, entre otros: 
 

8) Asignar responsabilidades para la determinación de objetivos de 

superación de cada materia.  

9) Fijar criterios de recuperación en base a objetivos mínimos que 

fomenten la implicación y motivación del alumnado en el proceso de 

recuperación, valorando, especialmente, su actitud positiva ante la 

realización de trabajos específicos.  

10) Diseñar y entregar al tutor correspondiente, un plan de trabajo 

individualizado, encaminado a la superación de las dificultades de 

aprendizaje detectadas y a la consecución de los objetivos previstos.  

11) Asegurar horarios de comunicación frecuentes entre el alumnado y el 

profesorado correspondiente.  

12) Potenciar el seguimiento de este proceso para facilitar al tutor la 

recogida de información sobre el desarrollo del proceso de 

recuperación. Y, a través de la Acción Tutorial, contribuir positivamente 

a su desarrollo, motivando al alumnado e informando a las familias de 

las incidencias y resultados parciales y finales del mismo.  

13) Facilitar la difusión de este Plan entre el claustro de profesores, familias 

y alumnado afectados.  

14) Establecer horarios y tiempos de intervención que incidan lo menos 

posible a la parte del alumnado no afectado por este plan y que 

beneficien a los alumnos sí implicados en el mismo.  

15) Evaluar el Plan al finalizar el curso y proponer estrategias de mejora.  

16) Protocolizar una serie de pases estándar para poder gestionar de 

manera eficaz este programa. 

 
7.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 
7.5.1. Responsabilidades. 
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De forma general, la responsabilidad de la recuperación de una materia 

pendiente será del Profesor que en el curso actual esté dando la materia 

correspondiente siendo coordinados por el Jefe del Departamento, siempre en todo 

caso, acogiéndose a las líneas de actuación y criterios elaborados por el Departamento 

al que pertenece. Los jefes de departamento estarán supervisados a su vez por la 

Jefatura de Estudios del centro docente y/o la persona en quien se delegue. En el 

supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente, se asignará al 

jefe del departamento. Si se trata de un alumno nuevo en el centro, el responsable 

será el profesor titular de la asignatura que tiene pendiente según consta en su 

expediente y que cursa actualmente.  

Este profesor de recuperación, que dé clase al alumno/a con materia pendiente 

durante el presente curso, deberá expresar en su programación de aula, las medidas 

de intervención que va a llevar a cabo con el alumno, y deberá ponerlas en práctica 

cuando coincida con él en su horario lectivo.  

Este proceso se llevará a cabo en coordinación con el profesor que impartió la 

asignatura y con la Jefatura de Departamento correspondiente.  

Por tanto, cada programa, uno por departamento, incluirá el conjunto de 

actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. Se entregará a Jefatura de estudios y se publicará 

en la página web del centro. 

Será Jefatura de Estudios quien coordine todo este proceso y haga de 

intermediario entre el alumnado y los tutores/jefes de departamento/profesorado 

implicados.  

7.5.2. Horario. 

En coherencia con la normativa, los espacios físicos, pero sobre todo 

temporales para la atención al alumnado sujeto a este programa serán las propias 

clases de los docentes responsables del programa. En cuanto a los docentes y jefaturas 

de departamento que no tengan docencia con el alumnado implicado utilizarán las 

horas de libre asignación y permanencia en el centro. Para ello con una periodicidad de 

una sesión al menos al trimestre se atenderá al alumnado inscrito en el programa, 
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atendiendolos fuera del grupo aula salvo que las circunstancias no lo aconsejaran, a 

saber, pruebas objetivas, presentaciones orales, etc.  

En todo caso, si fuera necesario un tratamiento más personalizado la dirección 

del centro fijará su atención dentro de las horas de refuerzo o bien en las horas de libre 

disposición.  

7.6.   PROTOCOLO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES. 
 

El protocolo general de seguimiento será el siguiente:  

El centro, en el mes de septiembre, a través de la jefatura de estudios elaborará 

un listado de alumnos con asignaturas pendientes haciéndolo llegar a la jefatura de los 

diferentes departamentos didácticos implicados. Cada Departamento Didáctico 

elaborará un Plan concreto de Actuación, por materias que se recogerá en sus 

programaciones, del mismo se entregará copia a jefatura de estudios.  

Posteriormente a nivel de departamento se asignarán responsabilidades y se 

elaborará una ficha de seguimiento personalizada de cada alumno/a. A los padres en la 

reunión que mantienen con los tutores en el mes de octubre, se le informará con 

carácter general de este plan de recuperación de materias pendientes de cursos 

anteriores y de la importancia de la recuperación de las mismas. Esta información se 

entregará por escrito con acuse de recibo. Asimismo, se les comunicará que a finales 

de octubre se publicará en la web del centro. A partir de ese momento tendrá 

entrevistas periódicas con el alumnado a petición de los mismos, para atenderlo de 

forma personalizada y seguir su proceso de recuperación de forma individualizada.   

A tal efecto, se cumplimentará, por trimestre, un informe de seguimiento por 

cada alumno con materias pendientes. Cada tutor dispondrá de información sobre la 

recuperación o no de las asignaturas de su alumnado que será proporcionada por cada 

docente responsable del programa o jefe de departamento en su caso. Se emplearán 

las tutorías con padres para informar periódicamente de la evolución de sus hijos en la 

recuperación de la asignatura o asignaturas suspensas. 

Antes de que acabe la primera quincena del mes de octubre, los profesores /as 

que impartan clase en cada grupo se reunirán con el alumnado pendiente de 
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evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento. En dichas 

reuniones se tratarán los siguientes asuntos:  

● Explicación de este protocolo de recuperación y dar las indicaciones precisas de 

los departamentos, así como los criterios de evaluación en este proceso.  

● Entrega del material o tareas a realizar por el alumnado en el primer trimestre. 

● Fijar la fecha de recepción de las actividades que debe realizar el alumnado. (En 

todo caso, antes del 30 de noviembre)  

Al comienzo del segundo trimestre, antes del 20 de enero, los/as se profesores 

/as que impartan clase en cada grupo o jefes de departamento se reunirán con el 

alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su 

departamento para:  

● Entregarles las actividades de recuperación que deberán realizar durante el 

segundo trimestre.  

● Fijar la fecha de recepción de las actividades que debe realizar el alumnado. (En 

todo caso, antes del 24 de febrero).  

A comienzos del tercer trimestre, antes del 15 de abril, los/as se profesores /as 

o jefes de departamento que impartan clase en cada grupo se reunirán con el 

alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su 

departamento para:  

● Entregarles las actividades de recuperación que deberán realizar durante el 

tercer trimestre.  

● Fijar la fecha de recepción de las actividades que debe realizar el alumnado. (En 

todo caso, antes del 30 de mayo). 

A lo largo de cada uno de los cursos se dedicarán espacios propios dentro de las 

tres sesiones de evaluación de carácter trimestral, que serán coordinadas por el tutor, 

actuando la junta de evaluación de manera colegiada, asesorados por la orientadora 

del centro y por jefatura de estudios o dirección del centro. Los profesores 

responsables de las materias pendientes de cada alumno/a decidirán, en estas 

sesiones de evaluación, la calificación de las mismas. La sesión de evaluación del tercer 

trimestre coincidirá con la convocatoria de evaluación ordinaria; también se celebrará 

otra convocatoria de evaluación extraordinaria. En las actillas de evaluación 

trimestrales (1ª, 2ª y 3ª) se consignará una nota numérica (entre los/as profesores /as 
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que impartan clase en cada grupo entre 1 y 10) que representará la evolución del 

alumnado en el proceso de recuperación de la materia o área correspondiente. Una 

nota igual o superior a cinco significa que el alumno/a está siguiendo un proceso 

adecuado para la recuperación del área o materia correspondiente. En cualquier caso, 

una nota igual o superior a 5, que figure en las evaluaciones parciales (1ª, 2ª o 3ª) de 

materias pendientes no indica la superación total del área o materia por parte de 

alumno/a.  La recuperación del área pendiente de evaluación positiva se indicará con 

una calificación numérica igual o superior a 5 en cualquiera de las evaluaciones con 

carácter final, es decir, evaluación ordinaria de junio o extraordinaria de septiembre.  

En cuanto a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

cabe decir que será las programaciones de los diferentes departamentos el que fijará 

las ponderaciones específicas de los mismos. Cada Departamento, decidirá los 

instrumentos o técnicas de evaluación adecuadas a las circunstancias, entre otros a 

saber la realización de trabajos, proyectos, portafolios, pruebas objetivas, etc. 

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 o profesora que tenga a su 

cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados 

y la propuesta de actividades de recuperación. 

 
7.7.  EVALUACIÓN. 

 
Será la dirección del centro en conjunción con el Equipo técnico de 

Coordinación Pedagógica, el órgano encargado de realizar la evaluación final de este 

Plan específico de recuperación y apoyo. La jefatura de estudios supervisará el 

desarrollo del Plan y se encargará de elaborar una memoria en la que se refleje el 

grado de consecución de los objetivos fijados. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

Para homogeneizar la organización de las actividades de recuperación para el 

alumnado con materias pendientes de evaluación positiva se adjuntan dos plantillas, 

una para el seguimiento individualizado del alumno/a y otra para el plan específico de 

los departamentos didácticos. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 102 de 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE SEGUIMIENTO 
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ALUMNO/A: CURSO: GRUPO: 

TUTOR/A: 

DEPARTAMENTO: 

MATERIA SUSPENSA: 

PROFESOR/A RESPONSABLE: 

NECESIDAD EDUCATIVA: 

 

MATERIA 

PENDIENTE: 

 

PRUEBAS / ACTIVIDADES  

DE  RECUPERACIÓN 

CALIFICACIONES OBSERVACIONES 

Trimestre 1: 

 

   

   

NOTA TRIMESTRAL   

Trimestre 2 

 

   

   

NOTA TRIMESTRAL   

Trimestre 3 

 

   

   

NOTA TRIMESTRAL   

 CALIFICACIÓN FINAL   
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PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Materia pendiente: 

 

Exámenes y fechas: Trabajos-Proyectos y fechas: 

 

Contenidos: 

 

Contenidos: 

 

 

Criterios de Evaluación: Criterios de Evaluación: 

Estándares de Aprendizaje: 

 

 

Estándares de Aprendizaje: 

Calificaciones: 

 

Calificaciones: 

Observaciones: Observaciones: 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Materia pendiente: 

 

Exámenes y fechas: Trabajos-Proyectos y fechas: 

 

Contenidos: 

 

 

Contenidos: 

 

 

Criterios de Evaluación: 

 

 

Criterios de Evaluación: 

Estándares de Aprendizaje: 

 

 

Estándares de Aprendizaje: 

Calificaciones: 

 

Calificaciones: 

 

Observaciones: Observaciones: 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

Materia pendiente: 

 

Exámenes y fechas: Trabajos-Proyectos y fechas: 

 

Contenidos: 

 

 

Contenidos: 

Criterios de Evaluación: 

 

 

Criterios de Evaluación: 

Estándares de Aprendizaje: 

 

 

Estándares de Aprendizaje: 

Calificaciones: 

 

Calificaciones: 
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Observaciones: 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

7.8. MEDIDAS  DE  ORGANIZACIÓN  Y  PLANIFICACIÓN  QUE  PERMITAN  

DETECTAR  Y  AFRONTAR  LOS  APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO 

ADQUIRIDOS EN EL CURSO ANTERIOR Y QUE CONTEMPLEN TANTO 

EL MARCO DE DOCENCIA PRESENCIAL COMO DE DOCENCIA NO 

PRESENCIAL. 

▪ La determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes 

para todo el Claustro de Profesorado y el protocolo unificado de actuación 

telemática, para el caso de que la docencia, en algún momento del curso, 

no se desarrollara de manera presencial. 

El profesorado dispone de ordenador portátil proporcionado por la Consejería 

de Educación y Deportes. Asimismo, disponemos de una plataforma telemática GSuite  

de Google, en la que todo el alumnado tiene acceso, así como todos los profesores y 

las profesoras, por medio de una cuenta con dominio IESBEZMILIANA.NET. GSuite 

tiene gran variedad de aplicaciones de google, entre ellas está GOOGLE CLASSROOM, 

aplicación que utilizarán todo el alumnado. Asimismo, en todas las enseñanzas del 

Centro  el profesorado hará uso de la  plataforma educativa MOODLE. 

 

 Los medios para la atención adecuada del alumnado, en previsión de aquel 

que requiera medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la 

relación con el centro docente y el seguimiento del proceso educativo, así 

como del alumnado que sufre de brecha digital o se halla en situación de 

especial vulnerabilidad. 
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          Para los alumnos y alumnas que no dispongan de ordenador portátil, 

es decir, alumnado con brecha digital, nuestro Instituto se lo proporcionará como 

préstamo hasta la finalización del curso escolar. 

* Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar, en su caso, el posible 

reajuste de las cargas horarias con el objetivo de adaptarlas a la situación de no 

presencialidad, de manera que se coordine la intervención docente en el marco de 

modelos de educación a distancia y bajo  la  perspectiva  de  un  currículo  globalizado: 

a) Enseñanza presencial 

b) Enseñanza semipresencial: 

● Recomendar el modelo de enseñanza sincronizada para el Bachillerato, máxime 

cuando ahora se dispone del material adecuado para hacerlo posible. Aunque 

también se podría utilizar la retransmisión a través de la pizarra digital 

● Las principales razones que sustentan el punto de vista anterior son: 

imposibilidad de modificar el apartado de contenidos que está sometido a 

coordinación en toda Andalucía; metodología básicamente expositiva; mayor 

motivación y medios técnicos disponibles por parte del alumnado de 

referencia. 

● Para la Educación Secundaria proponemos la posibilidad de enseñanza 

sincronizada, pero también la de clase invertida, es decir trabajar con la mitad 

de la clase y al día siguiente con la otra mitad, puesto que es posible seleccionar 

contenidos mínimos; la metodología más idónea implica una mayor interacción 

directa con el alumnado; el alumnado presenta un nivel de motivación más 

bajo por lo que la presencialidad se constituye en un arma muy importante 

para manejar esta variable; no todo el alumnado dispone de los medios 

técnicos suficientes. 

● Respetando la autonomía de cada profesor o profesora, la diversidad debe de 

ser posible en función de las condiciones concretas en las que un grupo va a 

desarrollar su trabajo. Hemos barajado tres opciones posibles: la enseñanza 

sincronizada, a través de imágenes directas o con retransmisión de la pizarra 

digital; la clase invertida; la repetición de clases para cada subgrupo 

semipresencial. La segunda y la tercera opción exigirán la selección de 

contenidos mínimos. 
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c) Enseñanza a distancia: 

En caso de confinamiento y que la atención al alumnado deje de ser presencial o 

semipresencial la forma de atender al alumnado tendrá en cuenta los siguientes 

mínimos; 

- Manteniendo el horario establecido en presencial se atenderá al alumnado al 

menos durante una sesión semanal a través de videoconferencia, se subirán 

los contenidos a classroom preferiblemente a través de videotutoriales, 

imagenes, podcast, y/o el uso de canal de youtube privado para la explicación 

de los contenidos básicos y el resto de sesiones se dedicará a la realización de 

las tareas recogidas en Classroom o Moodle y su corrección por parte del 

profesor. 

- Se recogerá la forma de trabajar en cada materia en un documento que se 

hará llegar al alumnado a través del correo corporativo para que puedan 

organizarse. Así mismo el tutor informará a las familias de esta nueva 

organización a través de una reunión y de la Plataforma iPasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
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8.1. INTRODUCCIÓN 

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye, tal y como establece la normativa 

vigente, “el instrumento pedagógico – didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto 

de actuaciones del equipo docente de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la 

orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las distintas 

etapas y enseñanzas impartidas en el centro, en coherencia con las Finalidades educativas del 

mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la 

convivencia en los centros.”  

 Así, el presente Plan de Orientación y Acción Tutorial pretende responder a las 

necesidades y características del alumnado del I.E.S. Bezmiliana, siendo elaborado por los dos 

orientadores que forman parte del Departamento, a partir de las necesidades detectadas y 

experiencia fruto de varios años de trabajo en el campo de la orientación, y recogiendo las 

aportaciones de todos sus miembros así como del resto de la comunidad educativa.  

 El Modelo de intervención que va a ser nuestro referente, “guía para la acción”, será el 

Modelo psicopedagógico definido por Manuel Álvarez y Rafael Bisquerra (1996) refiriéndose 

a un modelo mixto de intervención cuyas coordenadas en los ejes de referencia son:  

- Intervención del orientador/a prioritariamente indirecta, presta más atención a la 

consulta de los miembros de la comunidad educativa, tutores y tutoras, equipos 

educativos y demás miembros. La intervención directa se hará fundamentalmente a 

través de la intervención por programas potenciada por el modelo de consulta.  

- Intervención prioritariamente grupal (tutores/as, equipos educativos, ETCP, familias, 

alumnado). Sin embargo, en ciertos momentos será necesaria una intervención más 

individualizada.  

- Intervención interna, siendo los tutores/as y orientadores los dinamizadores de la 

orientación y acción tutorial. Se potenciará la integración curricular de los contenidos 

de la orientación (información académica y profesional, estrategias de aprendizaje 

autónomo, áreas transversales, prevención y desarrollo personal, adaptación 

curricular). Además, la orientación como intervención interna, como elemento 

integrante del propio centro ha sido defendida por la propia Organización Mundial de 

la Salud.  

- Intervención eminentemente proactiva, enfocada a la prevención y al desarrollo. Así, 

se promoverán actuaciones de prevención del fracaso escolar y profesional, 

prevención del consumo de drogas, de salud, de habilidades sociales y desarrollo 

personal, etc.  

- La intervención se realizará por programas, que serán desarrollados siempre que sea 

posible por el profesorado y tutores/as, con el asesoramiento y coordinación de los 
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orientadores y el apoyo, en caso necesario, del resto de miembros del Departamento. 

La utilización de medios tecnológicos se utilizará, así mismo, siempre que sea posible.  

De la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y resto de normativa vigente, 

podemos señalar algunas características definitorias de la orientación educativa:  

a) La orientación es una función propia de todo docente, desarrollada en 

colaboración y asesoramiento del Departamento de Orientación.  

b) La orientación educativa y profesional es un principio de la educación, un medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie la educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores.  

c) El alumnado tiene derecho a recibir orientación educativa y profesional.  

d) Las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que afecten a la 

orientación académica y profesional de sus hijos e hijas.  

Siguiendo a Manuel Álvarez González y Rafael Bisquerra (1996), la orientación 

educativa es definida como un proceso de ayuda sistemática al alumno o alumna para 

facilitarle la adaptación y el desarrollo personal (“educational guidance”), y de forma amplia, 

definen la orientación como “un proceso de ayuda dirigido a todas las personas, en todos sus 

aspectos y a lo largo de toda la vida, cuyo objetivo es la optimización de sus recursos, tanto 

personales como instrumentales, o los relativos a la mejora de la organización socioeducativa a 

la que pertenezcan”. Incluye sus distintas vertientes: vocacional, educativo y personal, así 

como, sus ámbitos de intervención: escolar, familiar y social.  

La Tutoría forma parte de la ORIENTACIÓN, pero no toda la Orientación es tutoría. La 

tutoría es la acción orientadora directa realizada por el profesorado y, especialmente, por los 

tutores y tutoras con el grupo clase, constituyendo el primer nivel de la acción orientadora, 

asesorado y apoyado por el orientador u orientadora, en un segundo nivel, así como, por los 

Equipos de Orientación de la zona y Equipos especializados, en un tercer nivel.  

La orientación y tutoría forman parte de las funciones del profesorado, tal y como 

queda recogido en el artículo 91 de la LOE y, por tanto, ambas deben estar integradas en el 

currículo, contribuyendo a la formación integral del alumnado, finalidad de la educación.  

Las características del alumnado de nuestro centro hace que sea necesario adoptar un 

Modelo de intervención psicopedagógico, en los términos que previamente se han definido, 

debido a:  

- La magnitud del centro, con una diversa oferta educativa: E.S.O., PMAR desde 2º ESO, 

FPB, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Bachillerato, ESPA.   

- La complejidad de los Programas de atención a la diversidad, incluyendo recursos 

humanos y materiales para la atención del alumnado con necesidades específicas de 
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apoyo educativo, destacando por la atención educativa recibida el alumnado con 

discapacidad auditiva, así como, el alumnado inmigrante que no conoce el castellano.  

Estas características, entre otras, hacen que sea necesaria una intensa tarea de 

coordinación y asesoramiento desde el Departamento de Orientación en varios niveles, como 

iremos desarrollando en nuestro Plan. Los ámbitos de actuación del Departamento de 

Orientación se dividen en tres, que configuran los Planes de nuestro Plan de Orientación y 

Acción Tutorial:  

a) Acción Tutorial.  

b) Atención a la diversidad.  

c) Orientación académica y profesional.  

 

1.  MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

El Departamento de Orientación (en adelante, D.O.), siguiendo el Decreto 327/2010, 

de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, estará compuesto por:  

o Dos orientadores.  

o Maestro/a de Pedagogía Terapéutica.  

o Maestro/a de Audición y Lenguaje en Lenguaje de Signos 

o Profesorado de apoyo curricular al alumnado con discapacidad auditiva en 

Educación Secundaria.  

o Intérprete de Lengua de Signos.  

o Profesorado del Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL), en su caso.  

o Maestros/as de FPB 

o Profesorado de los ámbitos del Programa de mejora del aprendizaje. 

 

- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

A. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 

contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
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b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 

bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 

temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en 

sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, 

en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 

las materias que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial (Dado que nuestro centro cuenta con departamentos 

de la familia profesional a la que pertenecen los programas, la programación didáctica 

de los módulos específicos corresponderá a éstos). 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 

personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 

orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

B. FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES.  

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 

directivo del instituto. En general, asistirán a las sesiones de evaluación del mayor número 

posible de grupos, priorizando de la siguiente forma:  

1. Grupos de alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje.  

2. Grupos donde haya alumnado con necesidades educativas especiales.  

3. Grupos en los que sea necesario asesoramiento psicopedagógico, especialmente 

en los casos en los que haya que valorar el progreso de determinados alumnos y 

alumnas, y decidir las medidas educativas a tomar.  

4. Grupos de E.S.O. respecto al resto de enseñanzas.  

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones 

y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
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f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 

grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 

preferencia del profesorado titular de las mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

A inicio de curso, los orientadores acordarán los niveles educativos de intervención prioritaria 

en los que cada uno de ellos desarrollará sus funciones. Los criterios para el reparto de los 

niveles serán la continuidad y el equilibrio de carga de trabajo.  

C. FUNCIONES DEL JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Las funciones, designación y cese del cargo de Jefatura del D.O. se regirán por lo establecido en 

la normativa vigente. Siguiendo el Decreto 327/2010, las funciones serán:  

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 

mantenimiento. 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 

materiales del departamento. 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

D. FUNCIONES DEL MAESTRO/A DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
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Siguiendo la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado, los/as maestros/as especializados para la atención del 

alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante, acnee) tendrán, al menos, las 

siguientes funciones específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al acnee cuyo 

dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al 

alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante, acneae) en 

el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 

capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartir y 

con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada 

del acnee, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los 

materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del acnee al que imparte docencia de forma compartida con el tutor/a del grupo 

ordinario en el que esté escolarizado (cuando la escolarización en el aula de apoyo a la 

integración es en período variable, como en nuestro centro).  

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del acnee. 

 

 

E.   FUNCIONES DEL MAESTRO/A DE AUDICIÓN Y LENGUAJE  EN LENGUAJE DE SIGNOS 

Dadas las necesidades del alumnado de nuestro centro, donde hay alumnado  que 

presenta discapacidad auditiva, siguiendo las Instrucciones 3 de julio de 2003,  el maestro o la 

maestra de AL “intervendrá con el alumnado con discapacidad auditiva, en grupo o de modo 

individualizado, en la consolidación de la comunicación tanto en el plano expresivo como 

comprensivo, a través de la lengua oral, signada y escrita u otros sistemas facilitadores del 

habla y del lenguaje. Igualmente, estos maestros y maestras reforzarán la consolidación de los 

aprendizajes básicos e instrumentales correspondientes a la educación básica obligatoria que 

en la adaptación curricular de cada alumno o alumna se determine. Asimismo les corresponde 

la elaboración o adaptación de materiales curriculares específicos.” En general, las funciones 

de estos profesionales se adecuarán a la normativa vigente.  

F. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE LOS ÁMBITOS DEL PMAR. 
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Las funciones del profesorado de los ámbitos serán las recogidas en la normativa 

vigente, de las que, además, cabría destacar las siguientes:  

a) Elaborar el Programa en sus aspectos generales, en cuya concreción deben 

participar los departamentos didácticos correspondientes, con la coordinación de 

la Jefatura del Departamento de Orientación.  

b) Desarrollar las funciones que, como profesorado, recoge la normativa vigente, 

favoreciendo especialmente, la colaboración con el tutor/a del grupo, la 

integración del alumnado en el centro, la adquisición de las competencias básicas, 

la consecución de los objetivos de la etapa y Titulación, así como, motivarles para 

continuar su formación en estudios posteriores.  

 

G. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE APOYO CURRICULAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA AL 

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.  

El apoyo curricular del alumnado con discapacidad auditiva, siguiendo las Instrucciones de 3 de 

julio de 2003, de la D.G. Ordenación educativa y solidaridad, corresponderá a los profesores/as 

de las especialidades que se relacionan:  

a) Para el apoyo curricular en el ámbito socio-lingüístico: Lengua Castellana y Literatura, 

Geografía e Historia.  

b) Para el apoyo curricular en el ámbito científico-tecnológico: Matemáticas, Tecnología, 

Biología y Geología, Física y Química.  

Siguiendo las mismas, con el asesoramiento del orientador u orientadora, este 

profesorado prestará apoyo curricular en los ámbitos científico-tecnológico y socio-lingüístico 

para atender las necesidades del alumnado con discapacidad auditiva. Según éstas, el apoyo 

podrá prestarse dentro o fuera del aula, individualmente o en grupo.  

Además, este profesorado se encargará de impartir el Proyecto Integrado de Lengua 

de Signos Española cuando, tras su aprobación por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, forme parte de la oferta curricular del instituto.   

 H. FUNCIONES DE MAESTROS/AS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)  

 Entre otras funciones, asumirán la tutoría del grupo de alumnos y alumnas del primer 

curso del programa, así como, todas las que como tutores/as les asigne la legislación vigente.  

I. FUNCIONES DEL PROFESOR/A DE A.T.A.L.  
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En el Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) será atendido alumnado 

inmigrante con   desconocimiento del español como lengua vehicular escolarizado en el centro, 

previa evaluación del nivel de conocimiento del español como lengua vehicular (Nivel 0, 1 ó 2, 

Anexo de la Orden de 15/01/07) por el profesor o profesora de ATAL y decisión de la Jefatura 

del DO. Las funciones del profesorado de ATAL, siguiendo la Orden 15 de enero de 2007, serán 

con carácter general, todas aquellas relacionadas con la atención directa y el seguimiento del 

alumnado inmigrante con deficiencias en el conocimiento del español como lengua vehicular 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Especialmente: 

a) Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta integración del 

alumnado inmigrante en su entorno escolar y social. 

b) Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado adscrito al Aula Temporal de 

Adaptación Lingüística motivadas por el desconocimiento del español como lengua 

vehicular. 

c) Facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social, potenciando sus 

habilidades y fomentando su participación en las actividades organizadas por los propios 

centros y por la comunidad. 

d) Colaborar con las Jefaturas de Estudios de los centros atendidos en la necesaria 

coordinación con el resto del profesorado. 

e) Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el mantenimiento de la 

comunicación con las familias del alumnado atendido en el Aula Temporal de Adaptación 

Lingüística. 

f) Facilitar al profesorado del centro orientaciones metodológicas y materiales sobre la 

enseñanza del español como segunda lengua. 

g) Elaborar las respectivas Programaciones de las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística, adecuándose a las características específicas del alumnado y a las necesidades 

de nuestro centro. Dicha programación deberá formar parte del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial. 

h) Elaborar al final de cada trimestre un Informe de cada uno de los alumnos y alumnas 

atendidos en el Aula Temporal de Adaptación Lingüística, así como cumplimentar una 

Carpeta de Seguimiento de cada uno de ellos con la documentación básica de su asistencia 

al Programa y su evaluación, que entregará al tutor/a correspondiente. En dicho Informe 

se incluirán los progresos del alumnado, orientaciones para las actividades a realizar en el 

aula ordinaria, así como, posibles materiales didácticos para las mismas.  

i) Asistir, siempre que le sea posible en atención a su carácter de itinerante, a las reuniones 

que se estime conveniente, especialmente, a las reuniones de equipo educativo y a las 

sesiones de evaluación del alumnado atendido en el Programa. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 118 de 312 

 

 

j) Elaborar una Memoria al finalizar el curso, que entregará al D.O. y que será incluida en la 

Memoria Final del Centro, en la que se recogerá el alumnado atendido, la valoración del 

cumplimiento de los objetivos previstos y la evaluación de las actuaciones desarrolladas. 

La responsabilidad de la coordinación de la actuación del profesorado de las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística recaerá en la Jefatura de Estudios, que contará con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, al que estará adscrito este profesorado.  

 

 

J. COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

Para alcanzar los objetivos previstos en cada uno de los ámbitos del P.O.A.T., se mantendrán 

las siguientes reuniones:  

a) Una reunión semanal entre el orientador/a, tutores/as de cada nivel educativo de 

E.S.O. y Jefatura de estudios, para realizar un seguimiento del Plan de Acción 

Tutorial, coordinar actuaciones y asesorarles para su adecuado desarrollo.  

b) Una reunión, al menos, mensual, con los tutores y tutoras de los niveles post-

obligatorios, para realizar un seguimiento y asesorar para el desarrollo del Plan de 

Acción Tutorial.  

c) Una reunión semanal entre los orientadores y Jefatura de estudios, para coordinar 

actuaciones.  

d) Las reuniones del Departamento de Orientación que establezca la legislación 

vigente. Además, una vez al mes, se celebrarán reuniones por áreas, en las que los 

orientadores se coordinarán con el profesorado de los ámbitos de PMAR,  con el 

equipo de apoyo a sordos y con el profesorado de ATAL. 

e) Una reunión semanal entre los orientadores y la/el maestra/o de pedagogía 

terapéutica.  

f) Los/as tutores/as convocarán, con el asesoramiento del/la orientador/a, a los 

equipos educativos cuando se estime necesario, para responder a las necesidades 

educativas de uno o varios alumnos/as de un grupo.  

g) Una reunión semanal entre la orientadora y el orientador para coordinar 

actuaciones.  

Con otros organismos:  

h) Tres reuniones anuales de la Comisión Zonal de orientación, de coordinación con 

los centros adscritos de Educación Primaria, para facilitar el tránsito entre E.P. y 

E.S.O. 

i) Tres reuniones anuales de coordinación de los Orientadores de Málaga Este.  
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j) Reuniones de coordinación y contactos, cuando se estime oportuno, con otros 

organismos como: Centro de Salud, Salud Mental, Servicios Sociales, Asociaciones 

sin ánimo de lucro, etc.  

2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, 

con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a:  

a) Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de 

decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de 

acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto educativo.  

b) Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo 

de alumnos y alumnas.  

c) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, la participación en las actividades 

del instituto, el desarrollo personal y la integración desde una educación para la 

igualdad. 

d) Velar porque el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo reciba 

la atención educativa que precise, con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación.    

e) Realizar el seguimiento personalizado a los alumnos y alumnas de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, obteniendo información individual de los mismos, 

necesaria para el adecuado desarrollo de la acción tutorial, haciendo especial 

hincapié en la prevención del fracaso escolar.  

f) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en 

colaboración con el delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del 

profesorado y el equipo educativo.  

g) Prevención de la conflictividad escolar mediante la promoción de la cultura de paz 

y no violencia, y la mejora de la convivencia en el centro a través del papel 

mediador del tutor/a en la resolución pacífica de conflictos.  

h) Facilitar la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y 

profesional.  

i) Intercambiar información con las familias, el profesorado y el alumnado del grupo 

de todo aquello que les concierne en relación con la problemática personal o 

familiar del alumnado, las actividades docentes, complementarias y el rendimiento 

académico.  

j) Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias del 

alumnado.  
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k) Fomentar el desarrollo de la coeducación del alumnado.  

l) Fomentar el desarrollo de técnicas de trabajo intelectual en el alumnado como 

medida favorecedora del éxito escolar, sin perjuicio de que en cada área o materia 

se afiancen las que le son propias.  

m) Desarrollar el plan anual de acción tutorial aprobado.  

B. FUNCIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS.  

Serán las recogidas en la normativa vigente.  

C. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON LOS GRUPOS 

 Como norma general, las actuaciones a realizar desde la acción tutorial irán dirigidas a 

la consecución de los objetivos y la atención de las necesidades de los distintos grupos, 

siguiendo los siguientes criterios:  

a) Deben tener como prioridad la prevención y promocionarán el desarrollo global del 

alumnado.  

b) Deberán adaptarse a las características del alumnado, individualmente y en grupo, del 

centro y del contexto, en general.    

c) Deberán ser atractivas para el alumnado, que susciten su interés, participación e 

implicación, útiles y que provoquen una mejor preparación para la vida.  

d) Deberán promover la capacidad crítica del alumnado a través de su trabajo autónomo 

y de procesos de reflexión personal, individual y grupal.   

e) Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales desde la 

igualdad y la inclusión entre el alumnado, así como la cultura de paz y no violencia.  

f) Se dará prioridad a aquellas actividades de fácil implementación, de manera que 

puedan ser desarrolladas por el tutor o tutora.  

D. ASESORÍA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 Todos los organismos nacionales e internacionales insisten en la necesidad de 

proponer y reforzar en los centros programas de promoción de la Salud, y en Andalucía, esta 

actuación se va a realizar apostando en nuestro centro por el Programa andaluz para la 

Promoción de Hábitos de Vida Saludable, y especialmente por el trabajo cooperativo con los 

Equipos de Promoción de la Salud (EPS) donde se integran todos los agentes educativos, 

sanitarios y sociales para su desarrollo. En  promoción y educación para la salud (necesidad del 

alumnado  y activos en salud comunitarios). En general, desde el centro optamos por poner en 

funcionamiento por los recursos para romper los muros del aula, facilitar la construcción de 

proyectos interdisciplinares, acercarse a nuevos lenguajes (audiovisual, computacional, etc.) de 
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forma saludable, desarrollar la creatividad, implicar a las familias y/o dotar de nuevas 

potencialidades Así, en la asesoría del I.E.S. Bezmiliana nos centramos en la prevención de 

trastornos de alimentación, de las drogadicciones, de los embarazos en adolescentes y de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 En la aplicación de esta medida, se desarrollarán dos tipos de actuaciones o asesorías 

que podrán contar con la participación del personal sanitario del Centro de Salud de Rincón de 

la Victoria: 

● Asesorías individualizadas, que se realizarán, preferentemente, durante los recreos y a 

demanda del alumnado. 

● Asesorías grupales, en las que la orientadora o el orientador intervendrán con distintos 

grupos en el desarrollo de los programas de Educación Afectivo-sexual y Prevención del 

contagio por VIH.  

E. CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES RELACIONADAS 

CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO.  

 Para realizar la atención individualizada por parte del tutor o tutora, en estrecha 

colaboración con el equipo educativo, se seguirán los siguientes criterios generales:  

a) Se dirigirá a todo el alumnado del grupo para promover el desarrollo global de cada 

alumna o alumno.  

b) La finalidad de la atención individualizada será fundamentalmente la prevención de 

dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos, así como la intervención 

en éstos si ya se han detectado.  

c) La intervención será lo más inmediata posible al problema.  

d) La atención individualizada se desarrollará en un clima de confianza y respeto mutuo.  

e) Se adaptará a características diferenciales del alumnado como intereses, motivaciones, 

capacidades, necesidades, recursos, contexto de desarrollo, etc.  

f) Buscará la colaboración y compromiso del alumno o alumna, favoreciendo su 

autonomía y, en su caso, la de su familia.  

La atención individualizada especializada por parte del orientador u orientadora se 

desarrollará atendiendo a los siguientes criterios:  

a) Por derivación del tutor/a que aportará, debidamente cumplimentado el cuestionario 

de derivación correspondiente, habiendo tomado sin éxito otras medidas de acción 

tutorial (reuniones de equipo educativo, reuniones con la familia, entrevistas con el 

alumno/a, mediación en conflictos, adaptaciones curriculares, etc.).  
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b) A petición del propio alumno/a y/o de su familia, previa atención por parte del tutor/a 

sin que se hayan mejorado las dificultades detectadas y habiendo concertado la cita 

correspondiente.  

c) A petición del alumno/a cuando solicite asesoramiento especializado en asuntos 

relacionados con su salud, desarrollo personal, orientación académica y vocacional, o 

similares dificultades que afecten a su desarrollo académico, social y/o personal.  

d) A iniciativa del orientador/a cuando lo considere necesario en el ámbito de sus 

competencias. 

 F. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR DATOS ACADÉMICOS Y 

PERSONALES DE CADA ALUMNO Y ALUMNA.  

a.  Información que facilitará el Departamento de Orientación a los tutores y tutoras. 

- Información sobre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el caso 

de los alumnos y alumnas de 1º de E.S.O., esta información procederá de las reuniones de 

la Comisión Zonal de Orientación. 

- Copia del informe de tránsito adaptado a los tutores y tutoras de 1º de E.S.O. 

- Copia de las A.C.I. significativa que esté desarrollando cada alumna o alumno. 

- Otros documentos cuya entrega sea considerada de interés por el Departamento de 

Orientación. 

b. Información que recogerán los propios tutores. 

1. Datos personales y académicos del alumnado, que se recogerán, mediante el cuestionario 

inicial, a principios de curso (fecha de nacimiento, repeticiones de curso, intereses, 

situación familiar, etc.). 

2. Información de las áreas y materias de cursos anteriores que su alumnado tiene 

pendientes de superación, así como de otras necesidades como ATAL, plan de 

acompañamiento, refuerzos, etc. 

3. Resultados de las pruebas de evaluación inicial. 

4. Actas de todas las evaluaciones y reuniones.  

5. Documentación que recoja la información que, sobre un alumno o alumna, se genere en 

las sesiones de evaluación. 

6. Modelo de recogida de información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

alumna o del alumno. 

7. Ficha-registro de tutorías realizadas con familias y de los acuerdos adoptados.  

8. Documento de tránsito al finalizar cada curso. Cada tutor/a lo entregará debidamente 

cumplimentado en el D.O., que trasladará esta información al tutor/a del curso siguiente.  
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G. PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

1. Reuniones grupales con familias del alumnado de un mismo grupo:  

 Cada tutor/a celebrará antes de la finalización del mes de noviembre, convocadas por 

Jefatura de estudios, una reunión con todos los padres y madres de los alumnos con el 

siguiente orden del día:  

1. Plan de trabajo del curso.  

2. Criterios y procedimientos de evaluación.  

3. Medidas de apoyo que, en su caso, se vayan a seguir, previamente acordadas por 

el Equipo educativo del grupo de alumnos/as. 

4. Normas de convivencia y de funcionamiento del centro.  

5. Medidas de colaboración familia – centro.  

 Además, los tutores y tutoras podrán convocar a lo largo del curso las reuniones con 

las familias que estimen necesarias, previo conocimiento de Jefatura de estudios.   

2. Entrevistas individualizadas con las familias:  

1. Las familias podrán solicitar con, al menos, una semana de antelación, entrevista 

con el/la tutor/a o profesorado de su hijo/a.  

2. Las entrevistas podrán ser requeridas tanto por el tutor/a, algún miembro del 

equipo educativo, el orientador/a o la propia familia.  

3. La hora de la entrevista se establecerá de manera que se facilite la asistencia de las 

familias.  

4. Tras la primera y segunda sesión de evaluación, los/as tutores/as se entrevistarán 

prioritariamente con las familias del alumnado que no hayan superado más de tres 

materias, presentando riesgo de no promocionar. 

5.  El tutor o tutora proporcionará información a la familia, que recogerá de cada 

miembro del equipo educativo, a través del modelo facilitado por el centro: 

evolución de su rendimiento, dificultades académicas, aspectos a mejorar por el 

alumno/a en cuestión.  

6. El tutor o  tutora llevará un registro de tutorías con las familias anotando la fecha, 

motivo de la entrevista, acuerdos adoptados. En caso de ser necesario levantará 

acta de la reunión mantenida. 

7. A lo largo del curso, el tutor o tutora deberá entrevistarse con todas las familias, al 

menos, una vez, especialmente con aquellas con mayores dificultades en su 

proceso de aprendizaje.  

H. ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE TENGA ASIGNADA 

LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS.  
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 Para facilitar la coordinación se celebrarán reuniones entre el profesorado que tenga 

asignada la tutoría, a las que asistirán todos los tutores de un mismo nivel, Jefatura de 

estudios, el orientador u orientadora de ese nivel y, en caso necesario, el profesorado de PT y 

de apoyo a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La periodicidad será, 

siguiendo la normativa vigente y las necesidades del centro:  

▪ Una reunión semanal con los tutores y tutoras de la E.S.O.  

▪ Una reunión, al menos, mensual, con los tutores y tutoras de Educación 

Secundaria post-obligatoria.  

 El contenido de las reuniones, que se irá modificando en función del momento del 

curso y necesidades del centro, serán: 

a) 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 de los 

grupos de enseñanzas post-obligatorias.  

b) Tratamiento de la orientación académica y profesional.  

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.  

d) Seguimiento de programas específicos.  

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.  

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.  

g) Preparación de las sesiones de evaluación.  

h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.  

i) Coordinación de los equipos educativos.  

j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa del alumnado.  

 

I. ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

DOCENTE DE CADA GRUPO.  

 Para facilitar la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo se 

celebrarán reuniones de equipo docente en el marco de la normativa vigente, con al menos 

una periodicidad mensual pudiendo celebrarse con una periodicidad inferior. En todo caso, 

serán convocadas por  el tutor/a, así como, por Jefatura de estudios cuando sea necesario.  

- Participantes: Todo el profesorado que imparta docencia al grupo o intervenga en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, los delegados/as con voz pero sin voto, el orientador 

u orientadora cuando su asesoramiento sea necesario.  

Contenido: Algunos de los temas a tratar, podrán ser:  
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▪ Seguimiento del grupo, análisis de la evolución académica e integración social y propuestas 

de mejora.  

▪ Toma de decisiones relativa a la adopción de medidas de atención a la diversidad, cambios 

en la organización del grupo, comunicación con las familias, estrategias y técnicas de 

estudio, etc.  

▪ Toma de decisiones relativas a la mejora de la convivencia del grupo: unificación de 

criterios de actuación, medidas disciplinarias, actividades tutoriales relacionadas con la 

convivencia, etc.  

▪ Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, tutoriales y de orientación.  

J. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

DOCENTE, EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  

 La acción tutorial forma parte de la función docente, por lo que deben implicarse en 

ella todos los profesores y profesoras que componen el equipo educativo, coordinándose con 

el tutor o tutora del grupo, en aspectos tales como:  

- Mejora de la convivencia.  

- Técnicas y estrategias de aprendizaje: las técnicas de trabajo intelectual serán 

desarrolladas en todas las áreas o materias.   

- Orientación académica y profesional: todo el profesorado del equipo educativo colaborará, 

desde su ámbito, a la orientación académica y profesional del alumnado.  

- Atención a la diversidad: el profesorado de cada área o materia será responsable de la 

aplicación de las medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (adaptación curricular, adquisición de la lengua castellana, apoyo y refuerzo 

educativo, etc.), para lo que podrá contar con el asesoramiento del departamento de 

orientación.  

- Autoevaluación: Se desarrollarán fundamentalmente a través de las sesiones de pre y post-

evaluación que, aunque serán coordinadas por el tutor o tutora, deben contar con la 

implicación de todo el profesorado. Todo ello, sin perjuicio de que en cada área o materia 

se realicen actividades de auto-evaluación específicas. El objetivo será que el alumnado 

reflexione acerca de su proceso de aprendizaje, que el profesorado reflexione acerca de su 

proceso de enseñanza y, posteriormente, se introduzcan las mejoras necesarias en sendos 

procesos.   

- Contenidos de carácter transversal, según lo establecido en el proyecto educativo.  

 

3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Las principales referencia en relación a la atención a la diversidad será la Orden 25 de 

julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

Educación Básica en los centros docentes públicos de Andalucía, en cuyo preámbulo se hace 

mención a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y al 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. También, 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. 

Siguiendo el artículo 113 de la LEA, “se considera alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas 

a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o 

sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de 

forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio”. 

A. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN RELACIÓN CON EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

a) Potenciar la elaboración y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo.  

b) Asegurar una atención educativa de calidad para todo el alumnado, atendiendo 

especialmente, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

c) Contribuir a una rápida identificación, detección y atención de las dificultades de 

aprendizaje.  

d) Potenciar la inclusión educativa y la adaptación escolar del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, proporcionándole una atención educativa de calidad.  

e) Considerar la evaluación psicopedagógica como un recurso cuya finalidad es mejorar la 

calidad de la educación en equidad, mediante la detección precoz de necesidades 

específicas de apoyo educativo, para que se puedan aplicar las medidas educativas 

necesarias lo más pronto posible.   

f) Mejorar los procesos de elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares.  

g) Potenciar el Programa de Diversificación Curricular.  

h) Asesorar y apoyar el diseño, desarrollo y evaluación de las actuaciones y medidas de 

atención a la diversidad establecidas en el Proyecto educativo o de otras medidas 

recogidas en la legislación vigente.  

i) Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado en 

situación de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a 

minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática.  

j) Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado de los 

Programas de Cualificación Profesional inicial.  
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k) Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEs, Salud, Servicios 

Sociales, Empleo, ONG, etc).  

l) Establecer, colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado que reciba 

medidas de atención a la diversidad.  

B. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

La atención directa al alumnado se desarrollará de forma coordinada con el profesorado y las 

familias, que deben colaborar en todo el proceso. Para evitar sobrecargas que impidan 

proporcionar una educación de calidad, dicha atención directa se ofrecerá según los siguientes 

criterios:  

- Debe primar la prevención, evitándose intervenciones exclusivamente remediales o 

terapéuticas.  

- Debe proporcionarse tan pronto como sea posible.  

- Debe estar programada en los horarios del alumnado y del profesorado del departamento 

que la presta.  

- La responsabilidad de la atención educativa del alumnado es compartida por todos los 

profesionales del centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. De ninguna manera, 

es responsabilidad exclusiva del profesorado del departamento de orientación.  

- El tutor o la tutora de cada grupo coordinará la atención del alumnado, con el 

asesoramiento de los miembros del departamento de orientación que intervengan en cada 

caso.  

- Aunque la atención educativa sea coordinada por la orientadora o el orientador, cada 

profesor o profesora del departamento de orientación será directamente responsable del 

alumnado que atienda en función de su especialidad (coordinación con el resto del 

profesorado, atención a familias, orientación académica y profesional, seguimiento de la 

adaptación curricular, asistencia a las sesiones de evaluación, etc.).  

- La intervención atenderá al conjunto de variables que inciden en las dificultades del 

alumnado: personales, curriculares y escolares, familiares y sociales.  

 

C. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO DE 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

C.1. REUNIONES DEL ETCP.  

- Periodicidad: la establecida por la normativa vigente.  

- Responsable: El director del centro pudiendo delegar en la Jefatura de Estudios la 

presidencia.  Asiste el jefe o jefa del D.O. como representante.  
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- Temas relacionados con la atención a la diversidad sobre los que asesorará el D.O.: En 

general, se asesorará sobre aquellas medidas organizativas, metodológicas y curriculares 

que permitan optimizar la atención a la diversidad, tales como:  

▪ Agrupamiento del alumnado.  

▪ Criterios de promoción y titulación.  

▪ La optatividad como recurso para atender a la diversidad.  

▪ Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo.  

▪ Prevención del absentismo escolar.  

▪ Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.  

▪ Elaboración del programa base de PMAR  

▪ En general, todas las actuaciones y medidas de atención a la diversidad.  

 

C.2. REUNIONES CON LOS EQUIPOS DOCENTES Y SESIONES DE EVALUACIÓN.  

- Periodicidad: las reuniones de los equipos educativos tendrán lugar con la frecuencia 

establecida en la normativa vigente o cuando sean necesarias y las sesiones de evaluación 

serán, al menos, trimestrales.  

- Responsables: el Orientador y la Orientadora asistirán a aquellas reuniones  y sesiones de 

evaluación de los grupos donde estén escolarizados el alumnado destinatario de medidas 

de atención a la diversidad. Además, los/as maestros/as de PT, de AL, de apoyo al 

alumnado con discapacidad auditiva, ATAL y de Diversificación asistirán a aquellas donde 

se escolarice el aneae que atiendan.   

- Temas objeto de asesoramiento: de forma general, estrategias metodológicas y 

curriculares que faciliten la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, 

capacidades o conocimientos previos del alumno:  

- Asesoramiento sobre el aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos.  

- Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento educativo.  

- Seguimiento de programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

- Diseño de programaciones de aula y unidades didácticas ajustadas a las 

necesidades del alumnado.  

- Adaptaciones curriculares no significativas.  

- Contratos pedagógicos.  

- Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras CCBB, etc.  

- De forma específica, sobre cómo atender las necesidades educativas del alumno o 

alumna, basándose en la información extraída del informe psicopedagógico o, en 

su caso, del Dictamen de escolarización correspondiente: adaptaciones 

curriculares, organización de apoyos, etc.  
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C.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN CON TUTORES Y TUTORAS:  

- Periodicidad: Semanal con los tutores/as de E.S.O. y, al menos, mensual, con los de 

enseñanzas postobligatorias.  

- Responsables: Tutores/as del mismo nivel, una persona de jefatura de estudios, el 

orientador u orientadora que atienda a ese nivel y, en caso necesario, la maestra o 

maestro de PT o de apoyo al alumnado con discapacidad auditiva.  

- Temas objeto de asesoramiento:  

- Seguimiento del plan de acción tutorial, enfatizando aquellos aspectos que 

favorezcan la inclusión del acneae.  

- Asesoramiento sobre pautas para favorecer un adecuado clima de convivencia y la 

integración del alumnado.  

- Seguimiento de posibles casos de absentismo.  

- Seguimiento de la marcha escolar del acneae.  

- Coordinación de programas y actuaciones dirigidos al acneae.  

C.4. REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL D.O.  

- Periodicidad: semanal.  

- Responsables: Orientador y orientadora, maestra/o de PT, profesorado que atiende al 

alumnado con discapacidad auditiva; profesorado responsables del PMAR y de la FPB.  

- Temas objeto de asesoramiento y coordinación: seguimiento del programa y del 

alumnado, análisis de la evolución y adopción de medidas para su mejora, en caso 

necesario.  

C.5. REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES:  

- Periodicidad: Al menos, una vez al año se tratará de tener una reunión entre el orientador 

y orientadora con una persona de Servicios Sociales, intentando de que se haga una 

reunión trimestral.  

- Responsables: Orientador y orientadora, jefatura de estudios y educador/a social de los 

SS.SS. del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria.  

- Aspectos objeto  de coordinación:  

- Seguimiento de los casos de absentismo.  

- Seguimiento de otros casos derivados a SS.SS. 

- Coordinación de actuaciones conjuntas.  

C.6. ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO Y/O GRUPAL AL PROFESORADO:   

- Periodicidad: Cuando sea necesario.  
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- Responsables: Orientador u orientadora y otros miembros del DO.  

- Aspectos objeto de asesoramiento:  

- Estrategias metodológicas para ofrecer una atención educativa de calidad para el 

acneae que este profesorado atiende.  

- Pautas para mejorar la comunicación y la integración del alumnado en el aula y en 

el centro.  

- Pautas y estrategias para desarrollar una adaptación curricular, adecuar materiales 

didácticos, para evaluar al acneae.  

- Orientaciones para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 

relación a la atención a la diversidad.  

C.7. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO.  

- Periodicidad: En general, habrá una reunión entre Jefatura de estudios y los orientadores 

una vez a la semana y, además, se asesorará al equipo directivo siempre que las 

necesidades detectadas lo requieran.  

- Responsables: Equipo directivo y orientadores.  

- Aspectos objeto de asesoramiento:  

- Agrupamiento del alumnado.  

- Actuaciones y medidas de atención a la diversidad: Programas de refuerzo, PMAR, 

FPB, Adaptaciones curriculares, etc.  

D. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

- Asesoramiento a los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro, para 

elaborar un proyecto educativo que contemple las medidas organizativas metodológicas y 

curriculares que permitan atender adecuadamente a la diversidad del alumnado.  

- Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones curriculares.  

- Proponer procedimientos para la detección temprana de dificultades de aprendizaje o de 

altas capacidades. 

- Seguimiento por parte del especialista, miembro del DO, que atienda a acneae de sus 

adaptaciones curriculares y evolución escolar.  

- Evaluación psicopedagógica cuando proceda.  

- Coordinación del Programa de Tránsito.   

- Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en los que se integre el alumnado de 

PMAR, FPB o con necesidad específica de apoyo educativo.  

- Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en que sea necesario un 

asesoramiento especializado de carácter psicopedagógico.  
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- El profesorado especializado que atienda acneae realizará, de forma coordinada, las 

siguientes actuaciones:  

- Asesoramiento sobre la organización de la respuesta educativa, la adaptación del currículo 

o los materiales didácticos a utilizar con dicho alumnado.  

- Seguimiento de su evolución y marcha escolar, participando en las decisiones relacionadas 

con la evolución y promoción, y colaborando en la cumplimentación de la documentación 

académica correspondiente.  

- Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de atención educativa 

especializada que vaya a prestarse a dicho alumnado.  

- Asesoramiento y coordinación con la familia.  

E. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR).  ( se desarrolla 

en el punto 7.6.5) 

4. PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO INMIGRANTE 

Nuestro centro tiene un pequeño número de alumnos y alumnas inmigrantes, con 

heterogeneidad en el país de procedencia (fundamentalmente China, Senegal, Marruecos, 

distintos países de Sudamérica, Rumanía, entre otros). Los objetivos de nuestro Plan de 

Atención al alumnado inmigrante, en línea con la Orden 15 de enero de 2007, son los 

siguientes:  

▪ La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el proceso de 

escolarización e integración de este alumnado. 

▪ El aprendizaje del español como lengua vehicular, con todas las medidas que los 

centros docentes que escolaricen al alumnado inmigrante consideren más 

oportunas, en el ámbito de sus competencias. 

▪ El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el fin de 

promover el conocimiento y la valoración de las diferentes culturas. 

 

A. ACTUACIONES 

 

● Programaciones didácticas. Cada una de las actuaciones a desarrollar con el alumnado 

inmigrante corresponde a la totalidad del profesorado del centro. Por ello, cada 

Departamento deberá reflejar este hecho diferencial en la programación de las distintas 

áreas o materias, incluyendo, al menos, un análisis de la situación inicial y, en su caso, una 

propuesta de adaptaciones curriculares en las que tenga especial relevancia la 

determinación de las medidas organizativas necesarias, así como la incorporación de 

elementos curriculares relacionados con su cultura de origen. 
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● Plan de acogida al alumnado inmigrante. Para favorecer la acogida, se desarrollarán las 

siguientes medidas:  

● Detección y análisis de las necesidades educativas específicas del alumnado: Ya sea a 

través de la Secretaría del instituto, cuando en el momento de la matrícula se detecten 

dificultades importantes en lengua castellana, o por medio del tutor o tutora, cuando 

detecte dichas dificultades en el aula. En ambos casos, este alumnado será derivado al 

Departamento de Orientación para su valoración.    

● Organización de las medidas necesarias: El orientador o la orientadora entrevistará al 

alumno o alumna para evaluar sus necesidades educativas. El profesorado de ATAL 

realizará una evaluación sistemática de la competencia en lengua castellana de este. El 

tutor o tutora recabará toda la información pertinente sobre los ámbitos familiar, 

social y escolar de dicho alumnado. 

o Tras estas actuaciones, se convocará una reunión del equipo educativo en la 

que se informará de las necesidades de apoyo educativo que presente el 

alumno o alumna y se acordarán las medidas que tomará el profesorado de 

cada área o materia. 

● Dentro de las actividades de tutoría lectiva, se programarán algunas de acogida y 

conocimiento mutuo. 

● Designar un “alumno o alumna guía” que le apoye en todo el proceso de acogida e 

integración en el centro. El “alumnado guía” será designado por el tutor o tutora, con 

el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

● En la medida de lo posible, se le entregará material informativo y guías en el idioma de 

su país de origen. 

● Aprendizaje del  español. Aunque, si es necesario, los rudimentos del español se 

trabajarán en el aula de ATAL, todo el profesorado del equipo educativo es 

responsable de que este alumnado desarrolle la competencia lingüística en lengua 

castellana. 

 

 

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS, DENTRO Y FUERA DEL 

AULA ORDINARIA.  

Teniendo en cuenta que el I.E.S. Bezmiliana dispone de recursos especializados en la atención 

de alumnado con discapacidad auditiva - sordos (en adelante, DAS), así como para el alumnado 

con otras discapacidades, los siguientes criterios para planificar y organizar los apoyos serán de 

aplicación general:   

● El apoyo al alumnado con N.E.E. debe realizarse dentro del grupo ordinario de manera 

preferente.  
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● Cuando las necesidades del alumno o alumna lo requieran, serán atendidas en el aula de 

pedagogía terapéutica, en el aula de apoyo al alumnado con DAS u otro espacio que se 

habilite.  

●  El/La orientador/a teniendo en cuenta la opinión del profesorado especialista, del equipo 

directivo, así como los recursos disponibles y las características y necesidades de todos los 

alumnos y alumnas a atender, al inicio de cada curso recomendará un horario de atención 

para cada alumno/a fuera y dentro del aula.  

● La persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Orientación velará por el 

cumplimiento del horario acordado.  

● Todas las medidas adoptadas deben llevarse a cabo mediante la colaboración y 

coordinación de todos los profesionales que atienden a este alumnado.  

● La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 

profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 

profesorado especializado y el asesoramiento del Departamento de orientación. 

● La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que 

las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

● 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. 

 

2. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

BENEFICIARIO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para favorecer la colaboración entre los distintos miembros del D.O. con las familias del 

alumnado con N.E.A.E. se desarrollarán distintas estrategias, tales como:  

● Entrevistas con las familias, bien con la participación del tutor o tutora, así como con otro 

profesorado, o de forma individual, según se estime necesario. En todo caso, se tratará de 

facilitar la asistencia de la familia.   

● Seguimiento a través de otros métodos: Para favorecer el seguimiento del alumnado, se 

podrá utilizar además el teléfono, correo electrónico, Programa PASEN, boletines de notas, 

notas escritas, la agenda escolar o cualquier otro método que pueda resultar eficaz.  

● Dentro del Programa de tránsito, con las familias de alumnado objeto de M.A.D., se 

desarrollarán las siguientes estrategias:  

Firma del Dictamen de escolarización con la presencia de la familia, del orientador/a de 

referencia de E.O.E. de zona y del orientador/a del D.O.  

Entrevista inicial de la familia con la orientadora u orientador del I.E.S. para un mejor 

conocimiento de datos médicos, socioafectivos y académicos.  
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● Si es necesario, mantener entrevistas personales u otras actividades con el alumnado y la 

familia para ofrecer la mejor orientación académica y profesional posible y un adecuado 

tránsito, cuando haya cambio de etapa.  

 

F. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS, DENTRO Y FUERA DEL AULA 

ORDINARIA.  

Teniendo en cuenta que el I.E.S. Bezmiliana dispone de recursos especializados en la 

atención de alumnado con discapacidad auditiva - sordos (en adelante, DAS), así como para el 

alumnado con otras discapacidades, los siguientes criterios para planificar y organizar los 

apoyos serán de aplicación general:   

- El apoyo al alumnado con N.E.E. debe realizarse dentro del grupo ordinario de 

manera preferente.  

- Cuando las necesidades del alumno o alumna lo requieran, serán atendidas en el 

aula de pedagogía terapéutica, en el aula de apoyo al alumnado con DAS u otro 

espacio que se habilite.  

-  El/La orientador/a teniendo en cuenta la opinión del profesorado especialista, del 

equipo directivo, así como los recursos disponibles y las características y 

necesidades de todos los alumnos y alumnas a atender, al inicio de cada curso 

recomendará un horario de atención para cada alumno/a fuera y dentro del aula.  

- La persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Orientación velará por el 

cumplimiento del horario acordado.  

- Todas las medidas adoptadas deben llevarse a cabo mediante la colaboración y 

coordinación de todos los profesionales que atienden a este alumnado.  

- La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad 

del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración 

del profesorado especializado y el asesoramiento del Departamento de 

orientación. 

- La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 

profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

- 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. 

G. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO BENEFICIARIO DE 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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Para favorecer la colaboración entre los distintos miembros del D.O. con las familias del 

alumnado con N.E.A.E. se desarrollarán distintas estrategias, tales como:  

- Entrevistas con las familias, bien con la participación del tutor o tutora, así como 

con otro profesorado, o de forma individual, según se estime necesario. En todo 

caso, se tratará de facilitar la asistencia de la familia.   

- Seguimiento a través de otros métodos: Para favorecer el seguimiento del 

alumnado, se podrá utilizar además el teléfono, correo electrónico, Programa 

PASEN, boletines de notas, notas escritas, la agenda escolar o cualquier otro 

método que pueda resultar eficaz.  

- Dentro del Programa de tránsito, con las familias de alumnado objeto de M.A.D., 

se desarrollarán las siguientes estrategias:  

o Firma del Dictamen de escolarización con la presencia de la familia, del 

orientador/a de referencia de E.O.E. de zona y del orientador/a del 

D.O.  

o Entrevista inicial de la familia con la orientadora u orientador del I.E.S. 

para un mejor conocimiento de datos médicos, socioafectivos y 

académicos.  

- Si es necesario, mantener entrevistas personales u otras actividades con el 

alumnado y la familia para ofrecer la mejor orientación académica y profesional 

posible y un adecuado tránsito, cuando haya cambio de etapa.  

 

H. PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 

 

A partir de las instrucciones recibidas por la Inspección educativa en noviembre de 2017, se 

establece un organigrama del Programa de Tránsito, que deberá iniciarse desde principios de 

curso cada año escolar.  

El Programa de Tránsito se coordinará a través de la realización de al menos CUATRO 

REUNIONES anuales: 

1º REUNIÓN en el PRIMER TRIMESTRE:  

● Se  constituye el grupo trabajo intercentro. 

● Se diseña la planificación de tránsito con un calendario de actuaciones. 

● Se revisa el protocolo conjunto. 

● Se procurará que exista una comunicación inicial entre los tutores de 1ºESO y los 

tutores de 6º del año anterior, para recabar información principalmente de casos de 

absentismo y posibles protocolos de acoso escolar. 
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2ª REUNIÓN en el SEGUNDO TRIMESTRE entre profesores de las áreas instrumentales de 6º de 

primaria y jefes de departamento de lengua, matemáticas e idioma extranjero.  

 

● COORDINACIÓN DE PROGRAMACIONES, METODOLOGÍA, TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

Intercambio  de información. 

3º REUNIÓN en el SEGUNDO TRIMESTRE (GRUPO DE TRABAJO INTERCENTROS):  

● Seguimiento de la coordinación didáctica. 

● Seguimiento de los planes de convivencia. 

4ª REUNIÓN en el TERCER TRIMESTRE: 

● Planificación de actuaciones con alumnado de 6ºPrimaria y sus familias en el tercer 

trimestre, así como del asesoramiento a las familias y alumnado sobre medidas de 

atención a la diversidad en secundaria y opciones académicas. 

● Propuesta de diseño de plantilla de tránsito para recogida de datos, en caso de 

modificación. 

Además de las tres reuniones, durante el tercer trimestre se realizarán charlas informativas en 

los centros adscritos de primaria , en las que participará alumnado de 1ºESO y profesores o 

tutores de 1ºESO. Asimismo, el alumnado de primaria visitará nuestro centro a final de curso 

realizándose no sólo una sesión informativa por parte del equipo directivo y orientadores del 

centro, sino también participando en una jornada de convivencia con alumnado de 1ºESO , de 

la cual se informará al claustro de profesores para solicitar su colaboración.  

Por otra parte, se convocará a una reunión informativa a las familias a final de curso con el fin 

de que conozcan el centro de secundaria y se proporcione la información necesaria para la 

cumplimentación de matrículas. En esta reunión, es aconsejable que los miembros del AMPA 

participen en estas reuniones para aportar información y presentar nuestro centro. 

Con objeto de visualizar mejor el calendario de actuaciones del Programa de Tránsito, se 

adjunta la siguiente tabla con su temporalización 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE I.ES. BEZMILIANA Y CEIPS ADSCRITOS: CEIP 

MANUEL  LAZA PALACIO, CEIP CARMEN MARTÍN GAITE Y CEIP TIERNO GALVÁN 

CURSO 2020-2021 

A. PROCESO DE ACOGIDA DEL NUEVO ALUMNADO EN EL I.E.S. 

AGENTES OBJETIVOS 

   

ACTUACIONES 

   

FECHA 

   

- Tutores/as 1º E.S.O. 

 - Alumnado 1º E.S.O. 

 - Dpto. Orientación 

 

- Informar de las 

características de 1º 

E.S.O. y mecanismos 

de evaluación 

- Facilitar el tránsito 

del alumnado 

 especialment

e ACNEAE 

- Recepción del alumnado 

- Reunión informativa con 

su tutor 

- Actuaciones que 

faciliten la acogida del 

alumnado NEE 

 

 

Septiembre 

 

- Tutores/as de la 

E.S.O. 

- Jefatura de Estudios 

- Dpto. de 

Orientación 

 

 

Conocer las 

características del 

alumnado, 

especialmente del 

ACNEAE 

 

 

Reunión para acordar 

estrategias y actuaciones 

una vez analizado el 

Informe final de E.P., el 

D.O. analice los informes 

de evaluación 

psicopedagógica y la 

información recibida por 

los tutores/as de E.P. 

Septiembre 

 

B. PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES FECHA 

- Familias  del 
alumnado de 1º 

Informar a las 
familias: 

Reunión informativa 
inicio de curso para 

octubre  
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E.S.O. 
- Equipo Directivo 
- Tutores/as 
- Dpto. de 
Orientación 
 

 

- Características de 
1º E.S.O. 
- Mecanismos de 
evaluación 
- Medidas de 
atención a la 
diversidad 
- Aspectos  generales 
del Centro 
- Normas de 
convivencia  

abordar aspectos 
relacionados con: 

- Organización  

- Normas de convivencia 
- Mecanismos de 
evaluación 
     
   

C. REUNIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO CEIPS ADSCRITOS E I.E.S. BEZMILIANA 2020-

2021 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES FECHA 

- Director I.E.S. 
- Directores/as CEIPs 
- Jefes  de Estudios 
I.E.S./C.E.I.P 

- Orientadores I.E.S. 
- Orientadoras EOE 
 

Constitución de la 
Comisión de Tránsito 
Informar sobre las 
instrucciones 
12/2019 de 27 de 
junio de Tránsito 
 

 

- Propuesta y calendario de 
las diferentes reuniones y 
actuaciones 
- Estrategias y actuaciones 
conjuntas para facilitar  el 
tránsito 
- Seguimiento y evaluación 
del programa de tránsito 

noviembre  

 

D. REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR Y PLANIFICACIÓN 

1ª REUNIÓN JEFES/AS DE ESTUDIOS Y DEP. DIDÁCTICOS: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL 
CURSO ANTERIOR 

- Jefe de Estudios 
I.E.S. 
- Jefes/as  de 
Estudios CEIPs 
- Coordinador del 
3º Ciclo E.P. 
- Jefes/as  de 
Dptos. Didácticos 
de las  materias  
troncales  generale 

- Analizar los 
resultados académicos 
- Revisar el calendario 
acordado en la  
reunión de 
constitución 
- Evaluar el programa 
de tránsito del curso 
19-20 

- Establecer estrategias 
conjuntas para dar 
respuesta a las dificultades 
encontradas y acuerdos 
para la toma de decisiones 
- Definición  del calendario 
- Evaluación  del programa 
de  tránsito  del curso 
anterior 

enero de 
2021 
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2ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA DE LOS ÁMBITOS SOCIO-LINGÜÍSTICO 
Y CIENTÍFICO- MATEMÁTICO 

- Jefe de Estudios 
I.E.S. 
- Jefes/as de 
Estudios CEIPs 
- Coordinador del 
3º Ciclo E.P. 
- Maestros de 
materias troncales 
de E.P. 
- Jefes/as  de 
Dptos. Didácticos 
de las  materias  
troncales generales 

Establecer
 acuerdos 
curriculares, 
organizativos y 
metodológicos entre 
las programaciones de 
las áreas/materias 
Lengua castellana  y 
literatura. 
1ª Lengua extranjera 
Matemáticas 

- Coordinación de los 
aspectos metodológicos  y 
didácticos 
- Intercambio de pruebas, 
recursos  y materiales 
- Establecimiento de 
acuerdos  en las 
programaciones 

febrero de 
2021 

 

3ª REUNIÓN DE ACUERDOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 

- Jefe de Estudios 
I.E.S. 
- Jefes/as de 
Estudios CEIPs 
- Orientadores IES y 
CEIPs 
- Coordinador del 
3º Ciclo E.P. 
- Maestros de 
materias troncales 
de E.P. 
- Jefes/as de Dptos. 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales 

- Analizar acuerdos de 
coordinación didáctica 
- Fijar el calendario de 
actuaciones  tanto en 
el I.E.S como en los 
CEIPs adscritos 

- Seguimiento de la reunión 
de coordinación didáctica 
- Propuesta de diseño de 
plantilla de recogida de 
datos del tránsito 
- Calendario de actuaciones 

abril de 2021 

 

E.REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD: TRASPASO DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO. ESTRATEGIAS CONJUNTAS DE 

CONVIVENCIA. 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES FECHA 

- Jefe de Estudios 
I.E.S. 
- Jefes/as de Estudios 

- Transmitir 
información sobre las 
características  y 

- Cumplimentación  
en Séneca del 
Informe Final de 

Mayo - Junio 

http://www.iesbezmiliana.es/
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CEIPs 
- Tutores de 6º E.P. 
- Orientadores IES y 
CEIPs 
- Prof. Esp. PT y AL de 
ambos centros 

necesidades  del 
alumnado 
- Establecer 
estrategias conjuntas 
en lo relativo a los 
Planes  de 
Convivencia de 
nuestros centros 
educativos 
- Determinar  
prioridades de la 
Acción Tutorial 

Etapa de E.P. 
- Seguimiento del 
alumnado absentista 
en E.P. 
- Estudio de los 
problemas de 
convivencia  y 
definición de 
estrategias  
conjuntas para su 
inclusión en los 
Planes de 
Convivencia 
- Estudio de 
estrategias  de 
tutoría que se han 
abordado en E.P. 
- Intercambio  de 
recursos de acción 
tutorial 
- Cumplimentación  
del 
cuestionario de 
AACC. 

F. REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES FECHA 

- Equipo Directivo IES 
Bezmiliana 
- Tutores/as de 6º 
E.P. 
- Alumnado de 6º E.P. 
- Alumnado de 1º 
E.S.O 
- Dpto. de 
Orientación del I.E.S., 
grupo de mediadores 

- Informar al 
alumnado sobre las 
normas de 
organización y 
funcionamiento del 
I.E.S. BEZMILIANA 

- Visita del alumnado de 
6º de CEIPs adscritos al IES 
BEZMILIANA: 
- Información sobre la 
organización y 
funcionamiento del I.E.S. 
- Recorrido por las 
instalaciones del centro 
para que se familiaricen 
con los nuevos espacios; 
- Intercambio de 
experiencias con los 
alumnos/as de 1º ESO 
(juegos cooperativos, 
visitas  guiadas por 

Junio 
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alumnado  cicerone  de 
1º ESO, etc.) 
- En caso de no poder  
realizar las visitas de 
forma presencial se hará 
un video explicativo (los 
mediadores-Orientación) 
al igual que el curso 2019-
20 y se les hará llegar al 
alumnado de primaria a 
través de sus  tutores y 
publicándolo a través de 
nuestra web. 

G. REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA FACILITAR EL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES FECHA 

- Familias del 
alumnado de 6º E.P. 
que se incorpora al 
IES BEZMILIANA al 
curso siguiente 
- Dirección IES 
- Dirección CEIPs 
- Jefatura de Estudios 
IES 
- Jefatura de Estudios 
CEIPs 
- Tutores/as de 6º 
E.P. 
- Orientadores/as del 
EOE y Dpto. de 
Orientación del IES 

Proporcionar a las 
familias del 
alumnado  de 6º E.P. 
información sobre la 
nueva etapa  
educativa y orientar 
sobre aquellos  
aspectos que faciliten 
la adaptación del 
alumnado 

1ª Visita de familias  para 
conocer las instalaciones  
del IES BEZMILIANA 
- Traslado  de información 
sobre la organización y 
funcionamiento del  
Instituto Bezmiliana 
- En caso de no poder 
realizarse presencialmente  
se elaborará un Video 
explicativo que se hará 
llegar a las Familias de 
Primaria al igual que el 
curso 2019-20 a través de 
los tutores  y publicandolo  
en nuestra web 

Junio 

 

3. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La labor de asesoramiento grupal e individual, así como de ayuda técnica y 

especializada que ofrece el orientador u orientadora al alumnado, tutores/as y familia, 

adquiere una enorme importancia especialmente en el ámbito de la orientación académica y 

profesional, especialmente del alumnado de E.S.O, por la cantidad de decisiones que deben ser 
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tomadas, la repercusión de las mismas y la dificultad inherente del proceso decisorio para un/a 

adolescente que no dispone de toda la información necesaria y de las estrategias adecuadas.  

Partiendo de un enfoque constructivista de la elección, siguiendo el Modelo de 

activación del desarrollo vocacional de Pelletier et al. (1984), la orientación académica y 

profesional es definida como un proceso continuo, que será desarrollado a lo largo de la 

educación secundaria, siendo enfatizado en determinados momentos críticos de toma de 

decisiones (en la elección de optativas y opcionales de 4º ESO, en Bachillerato, así como al 

finalizar cada una de las etapas educativas).  

Entre las funciones del orientador y orientadora como miembro del Departamento de 

Orientación está la de “asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema 

educativo, con la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su 

proyección personal y profesional.  Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 

orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.”  Además, debe asesorar a los 

tutores y tutoras para el desarrollo del Plan de Orientación y Acción tutorial, interviniendo 

personalmente cuando se prevea necesario. El asesoramiento individualizado y grupal al 

alumnado en la difícil toma de decisiones profesionales y académicas será, sin duda, una 

función fundamental y complementaria al trabajo del tutor o tutora con el grupo, dentro de los 

Programas de orientación profesional que se lleven a cabo en el centro.   

Para desarrollar los Programas de Orientación académica y profesional seguiremos las 

siguientes fases y desarrollo de distintas actividades a través de la acción tutorial, 

considerando la perspectiva de género en ellos, de forma que se tomen decisiones basadas en 

los intereses y capacidades, y no en actitudes sexistas y condicionadas por los estereotipos de 

género: 

1ª Fase: Autoconocimiento.  

2ª Fase: Conocer las distintas opciones al finalizar el curso / etapa.  

3ª Fase: Conocimiento del entorno laboral.  

4ª Fase: Entrenamiento en la toma de decisiones.  

 En general, este será el modelo que utilizaremos como referente para el desarrollo de 

la madurez vocacional y la toma de decisiones profesionales, pero con distintos matices y nivel 

de profundidad, según el nivel educativo en el que sean desarrollados.  

- OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

PARA CADA ETAPA.  

http://www.iesbezmiliana.es/
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Educación Secundaria Obligatoria y FPB:  

a) Favorecer el autoconocimiento en el alumnado, reflexionando sobre sus posibilidades, 

intereses, aptitudes y motivaciones. 

b) Proporcionar información al alumnado de 3º sobre las opciones académicas de 4º de 

E.S.O. y su vinculación con estudios posteriores.  

c) Realizar una toma de decisión adecuada a sus intereses, aptitudes y cualidades al 

finalizar la enseñanza obligatoria. 

d) Asesorar individualmente al alumnado y a las familias ante casos de incertidumbre o 

necesidad de información más especializada. 

e) Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o instituciones del 

entorno para favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro: EOE, DO de 

otros centros, Ayuntamiento, Servicio Andaluz de Empleo, etc.  

f) Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la 

E.S.O., así como, plazos y requisitos en relación a la matriculación.   

g) Conocer técnicas y estrategias de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, 

currículum...). 

h) Asesorarlos para que dispongan de una información general del mercado laboral y 

perfiles más demandados.  

i) Favorecer el tránsito a enseñanzas postobligatorias del alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

Bachillerato y Ciclos Formativos:  

m) Informarles sobre las pruebas de acceso a la Universidad y a Ciclos de Grado Superior.  

n) Proporcionar una información actualizada de la oferta educativa y formativa al finalizar sus 

estudios.  

o) Asesorarlos individualmente cuando lo requieran.  

p) Favorecer la autoorientación a través del blog de orientación.  

q) Informar al alumnado acerca de plazos, procedimientos de inscripción y matriculación, 

pruebas de acceso libres y de acceso a otras enseñanzas, acreditación de competencias 

profesionales, y otras cuestiones relacionadas que se consideren de interés.  

- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL QUE SE DESARROLLARÁN EN 

CADA ETAPA.  

Los criterios para elegir los programas, en coherencia con el modelo de intervención 

psicopedagógico que seguimos serán:  

- Se primará actuaciones grupales, reservándose el asesoramiento individualizado 

para aquellos casos que requieran un apoyo más especializado.  
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- Los programas se desarrollarán a través de la acción tutorial, preferentemente en 

la hora de tutoría: El/La tutor/a desarrollará a través de la acción tutorial aquellas 

actividades relacionadas con el autoconocimiento y los orientadores el resto.  

- Se priorizará los procesos de autoorientación, por lo que tutores/as y orientadores 

fomentarán el uso del blog como recurso complementario en relación a la 

orientación profesional.  

- Los programas atenderán al momento evolutivo y académico del alumnado.  

- TIPOS DE ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARÁN CON EL 

ALUMNADO Y SUS FAMILIAS. 

A. Por parte de los tutores o tutoras 

● En primer y segundo cursos de E.S.O. tendrán prioridad las actividades de desarrollo del 

autoconcepto y de un conocimiento inicial de las profesiones más comunes. Estas 

actividades estarán incluidas en la programación de tutoría lectiva. 

● En los cursos tercero y cuarto de E.S.O., así como en la FPB, se profundizará en el 

desarrollo del autoconcepto, así como en el conocimiento del sistema educativo español y 

las opciones académicas existentes para el curso siguiente. 

● En cuarto curso de E.S.O. el tutor o tutora, contando con la opinión del equipo educativo y 

el asesoramiento del departamento de orientación emitirá el Consejo de Orientación de 

Estudios. 

● En Bachillerato y ciclos formativos de FP, a pesar de que no se disponga de un horario 

lectivo destinado a tutoría, las tutoras o tutores serán responsables de informar a  su 

alumnado acerca de las distintas opciones académicas y profesionales que pueda seguir: 

PAU, becas, prácticas en el extranjero, pruebas de acceso, etc.   

● En general, las tutoras y tutores son responsables de la orientación de su alumnado a lo 

largo de su vida académica para lo que contarán con el asesoramiento y apoyo del 

orientador u orientadora. Para ello, promocionarán entre el alumnado el uso del blog del 

Departamento de Orientación y el cumplimiento de lo establecido en el plan de acción 

tutorial. También utilizarán las entrevistas con las familias para asesorarle en la toma de 

decisiones sobre el futuro académico y profesional de los alumnos y alumnas. 

B. Por parte de la orientadora o el orientador 

● Asesoramiento individualizado al alumnado y/o sus familias en temas relacionados con su 

futuro académico y profesional. 

● Asesoramiento grupal: 

● En segundo de E.S.O., información general del sistema educativo, enfatizando la 

importancia de la continuación de estudios y de la formación a lo largo de la vida. 

http://www.iesbezmiliana.es/
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● En tercero de E.S.O., información general del sistema educativo, optativas y opcionales 

de 4º curso, bachillerato y ciclos formativos de F.P., etc. Reunión con las familias del 

alumnado para asesorar en todos estos temas. 

● En 4º curso, información general sobre el sistema educativo, modalidades de 

bachillerato, ciclos formativos de F.P., etc. Reunión con las familias del alumnado para 

asesorar en las decisiones que deben tomar respecto al futuro de sus hijos e hijas. 

● En segundo curso de FPB, información sobre pruebas libres, futuras opciones 

académicas y profesionales, técnicas activas de búsqueda de empleo y cualquier otra 

información que pueda ser interesante. 

● En segundo curso de los ciclos formativos de F.P., información sobre pruebas de 

acceso, acceso a estudios universitarios, prácticas, etc. 

● En primer y segundo cursos de bachillerato, información sobre ciclos formativos de 

F.P., prueba de acceso a la universidad, otros estudios, etc. 

● Promoción y/u organización de actividades y/o salidas que contribuyan a la madurez 

vocacional, la toma de conciencia acerca de la importancia de la formación a lo largo de la 

vida y la toma de decisiones relativa a su futuro académico y profesional: Asistencia a la 

Muestra de FP, Visita a las Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga, asistencia a la 

Jornada sobre la UMA en Vélez, Mesa redonda sobre orientación profesional, entre otras 

que el Departamento de Orientación considere oportunas en relación a los objetivos 

planteados.   

4.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL  

Para realizar un adecuado seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas, se 

desarrollarán a lo largo del curso diversas actuaciones que permitan analizar las actuaciones 

propuestas, introducir propuestas de mejora cuando sea necesario y evaluar, al final de cada 

curso, el plan de orientación y acción tutorial desarrollado. Entre los procedimientos, cabría 

destacar:  

- Reuniones de coordinación y seguimiento con tutores/as, del DO, de la Comisión de zona, 

de equipos educativos, del DO con equipo directivo, con familias.  

- Análisis de los resultados escolares (trimestrales y resultados de las pruebas de 

diagnóstico): Con posterioridad a las evaluaciones ordinarias, el DO se reunirá para analizar 

los resultados académicos del aneae del centro, valorándose y proponiendo medidas que 

favorezcan, en su caso, una mejora de la calidad de la enseñanza. Estas propuestas serán 

elevadas a los tutores y tutoras en las reuniones, así como, al equipo directivo y al ETCP.  

- Valoración cualitativa fruto de entrevistas con el alumnado, familias, observación por parte 

de cualquiera de los miembros del DO y equipos educativos.  
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- Análisis de la convivencia del centro: Un clima de convivencia positivo suele ser un buen 

indicador de que las necesidades educativas del alumnado son atendidas adecuadamente. 

Por ello, analizar periódicamente el clima de convivencia nos permitirá realizar las mejoras 

que sean necesarias en relación a la atención a la diversidad.  

- Evaluación de la acción tutorial: A través de los Cuestionarios de evaluación para tutores y 

tutoras y la Memoria final de tutoría se evaluará la eficacia de la acción tutorial a final de 

curso, donde se reflexionará acerca de diversos indicadores, tales como:  

- Interés del alumnado por las actividades. 

- Grado de participación del mismo. 

- Ambiente que se genera en el aula. 

- Grado de implicación en las actividades grupales, puestas en común, debates, etc. 

- Implicación personal en el desarrollo de la programación. 

- Adaptaciones efectuadas al programa. 

- Preparación previa de las sesiones.    

- Grado de participación de las familias en el proceso de acción tutorial.  

- Memorias de final de curso del DO, así como de centro, donde podrá analizarse el 

desarrollo de las actuaciones y proponer mejoras para el curso siguiente. 

5. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES DE QUE DISPONE EL D.O.   

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del Departamento de 

Orientación ya han sido recogidas en el apartado B.  En relación a los recursos, cabría destacar:   

- La Jefatura del Departamento de Orientación elaborará y actualizará el inventario de los 

materiales y equipamientos utilizados para atender a la diversidad que estén depositados 

en la sede del Departamento, así como, en el despacho auxiliar de orientación. Igualmente, 

supervisará los inventarios de otros sectores del departamento.  

- Cada uno de los miembros del Departamento se responsabilizará de actualizar y de 

conservar los materiales y equipamientos de su ámbito de actuación.  

Organización y distribución de los espacios e instalaciones:  

- Los orientadores estarán en la sede del departamento de orientación (edificio 1, 

frente a Conserjería) y en un despacho auxiliar en la planta baja del edificio 3.  Al 

inicio del curso, realizarán un horario para distribuirse los espacios, de forma que 

los dos estén en sendos edificios a lo largo de la semana, de la forma más 

equilibrada posible.  

- El aula de apoyo a la integración está en la planta baja del edificio 3.  
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- Aulas de apoyo al alumnado con discapacidad auditiva y otro que atienda este 

profesorado: aula junto a la biblioteca (edificio 1) y el aula de apoyo a sordos en la 

primera planta del edificio 3.  

- FPB Electrónica: En la planta baja del edificio 2.  

- El resto, no tienen aula fija y estará sujeto a la organización de espacios que 

Jefatura de estudios a principios de curso establezca.  

Ubicación de los recursos materiales y específicos:  

- En la sede del D.O. estarán los materiales, bibliografía general y de Diversificación, 

expedientes, actas y recursos generales, además de ordenador e impresora. En el 

despacho auxiliar estarán los recursos necesarios para el desarrollo de las 

funciones de los orientadores, ordenador e impresora.  

- En el aula de apoyo a la integración, de apoyo a sordos y ATAL estarán los 

materiales propios de cada área, cuyo inventario, custodia y cuidado será 

responsabilidad de este profesorado. En las dos primeras, además, habrá un 

ordenador e impresora.  

- La solicitud de nuevos materiales la realizará la persona que ejerza la Jefatura de 

Departamento, con el visto bueno de la Secretaría del centro.    
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9.  EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS  EDUCATIVOS  

Y DE CONVIVENCIA 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece, entre los 

principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 

El artículo 127 de la citada Ley dispone que el proyecto educativo de cada centro 

incluirá un plan de convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas 

de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, y en los artículos 29 al 33 se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas incluyendo, 

entre otras medidas, la posibilidad de que las familias suscriban compromisos educativos y 

compromisos de convivencia con los centros docentes, con objeto de procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado. 

 

La ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 

de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. En su Artículo 15 

referido a la Comunicación y Cooperación educativa entre familias y profesorado, establece 

entre las medidas la de llevar a cabo compromisos educativos y de convivencia. 

 

1. COMPROMISOS EDUCATIVOS (Anexo I) 

Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje  y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso 
educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que 
lo atiende.  

En nuestro Centro se ofrecerá la posibilidad de suscribir a un compromiso educativo a 
las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje y que tenga tres o más 
áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación. 

2. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA (Anexo II) 
 

A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de 
conducta y de aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir con nuestro 
centro docente un compromiso de convivencia. 
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- Canalización de los compromisos de convivencia: 
 

El tutor/a dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 
compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que este verifique el 
cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la aplicación de esta 
medida. Una vez verificadas las condiciones, la dirección autorizará al tutor o tutora para que 
la suscriba. 

- Modelo escrito de compromiso de convivencia (anexo II).  
 

Podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 
medidas adoptadas no den el resultado esperado. Una vez suscrito el compromiso de 
convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo a la dirección del centro que lo comunicará a la 
Comisión de Convivencia. 

- Procedimiento para el seguimiento por parte de la Comisión de 
Convivencia de los compromisos suscritos en nuestro Centro: 

 

Análisis de los compromisos suscritos en reuniones periódicas o extraordinarias. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DE CONVIVENCIA 

 
● Tanto las familias del alumnado como el tutor o tutora podrán proponer  la suscripción de 

compromisos educativos o de convivencia. 

● Los compromisos educativos y de convivencia  se adoptarán por escrito y se ajustarán a los 
modelos de los Anexo I (Compromiso educativo) y Anexo II (Compromiso de convivencia) 

● En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha  y los cauces de evaluación de la 
efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de 
modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 
medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

● Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado 
del mismo al director o directora 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 los compromisos que se suscriban en el 
Centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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10. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE  

CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR 
 

10.1 INTRODUCCIÓN 

Siguiendo el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos 

sostenidos con fondos públicos, y la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas, los centros educativos debemos elaborar un Plan de convivencia que forme parte de 

nuestro Plan Anual de Centro.  

La Convivencia escolar podríamos definirla “como el entramado de relaciones 

interpersonales que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa, y en el que se 

configuran procesos comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder” 

(Carmen Ortega, 1997). 

Para establecer nuestro plan de convivencia definiremos unos principios de actuación, 

realizaremos un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de la convivencia del centro, 

marcaremos unos objetivos, y definiremos responsabilidades, actuaciones y estrategias 

generales del centro y de cada uno de sus miembros para conseguir dichos objetivos. Todo 

orientado a la resolución pacífica de los conflictos que se planteen en nuestro centro. Deberá 

implicarse el profesorado, las familias, la administración municipal, el alumnado, el Personal de 

Administración y Servicios, etc., para que los resultados sean más satisfactorios. Para ello se 

necesitará de la cooperación, del consenso y de la comunicación de todos y cada uno de los 

agentes implicados en la tarea educativa. 

● PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

a) Intervención preventiva, a través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones 
que favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo de nuestro instituto, las 
prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos. Para ello, el conocimiento 
de los derechos y deberes, y el establecimiento de normas de clase a través de la 
acción tutorial, la detección e intervención del profesorado,  

b) Intervención educativa y proactiva de los conflictos: Los conflictos son inherentes a 
las relaciones interpersonales y, por tanto, se fomentará que sean resueltos de una 
forma pacífica y constructiva, considerándolos por tanto situaciones de aprendizaje, 
disminuyendo así la probabilidad de que aparezcan en un futuro.  
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c) Participación que garantice la intervención activa de todos los agentes comprometidos 
en el diseño, planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones para la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia escolar. 

d) Corresponsabilidad entre los distintos miembros de la comunidad educativa, 
implicando educativamente al propio alumnado en el establecimiento de normas, y en 
la resolución pacífica de sus propios conflictos. 

e) Coordinación de competencias mediante el establecimiento de cauces que aseguren la 
complementariedad y coherencia de las actuaciones. La participación, conocimiento y 
el establecimiento de normas y medidas compartidas por todo el profesorado, familia, 
PAS, y alumnado favorecerá la coordinación y un adecuado clima de convivencia en el 
aula.  

f) Sectorización que asegure actuaciones coherentes, coordinadas y sinérgicas en los 
distintos ámbitos de intervención: acción tutorial, orientación, profesorado, equipo 
directivo, familias y alumnado. Además, se implicará a otros órganos externos como 
Servicios Sociales, Centro de Salud, ONG´s y Ayuntamiento cuando sea necesario.  

g) Globalidad, de manera que las actuaciones promuevan todos los elementos que 
componen la cultura de paz y se dirijan a reducir los factores de riesgo y aumentar los 
de protección, evitando y resolviendo pacíficamente la conflictividad escolar y, en 
consecuencia, mejorando el clima de convivencia de nuestro centro. 

 

10.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA Y CONFLICTIVIDAD EN EL 
CENTRO 

 
Teniendo presente las ya definidas características del Centro y del entorno que 

contextualizan este proyecto educativo, y por ende este plan de convivencia, debemos 

poner de manifiesto que la estructura de las instalaciones del centro, su masificación 

en cuanto a la ratio alumno-profesor-aula, a la no muy amplia participación de las 

familias en la vida del centro y a la falta de recursos socioeducativos del entorno 

complican la gestión de la convivencia y conflictividad en nuestro Instituto. 

Sea como fuere el profesorado del centro cree acertado destacar la importancia de 

este apartado dentro del proyecto educativo con una simple frase a modo de lema 

compartido por la práctica totalidad de los docentes: 

“No hay educación de calidad sin convivencia y respeto en nuestras aulas”. 

 

Habría que continuar diciendo que el clima de convivencia en el Centro manifiesta una 

tendencia levemente negativa según datos arrojados por los datos de los informes de 

la Consejería de Educación. 

No se observan graves problemas, pero si aparece un continuo de conductas 

disruptivas de perfil medio, principalmente en determinados cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro. 
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Algunos conflictos se resuelven fundamentalmente con el diálogo con los alumnos 

implicados y con sus familias, otros con medidas disciplinarias de distinta índole y en 

algunos casos con la apertura de expediente disciplinario, medida esta que se adopta 

por la gravedad de los hechos y por qué el resto de compañeros debe percibir que 

determinadas conductas no tienen cabida en un Centro Educativo.   

 

 Para hacer frente a ello este equipo directivo, en su tercer año de mandato, está 

convencido de que el enfoque de la convivencia en nuestro Instituto debe tener eje de 

su proyecto de mejora, apostando por una visión constructiva y positiva. Las 

actuaciones deben ir encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados que 

permitan convivir mejor, y resolver conflictos de manera libre y responsable, y 

prevenir y resolver los conflictos a través de la participación y una adecuada 

comunicación entre las partes. Para ello, desde el curso pasado, se ha hecho un 

esfuerzo por establecer medidas de prevención de conflictos y tratamiento de los 

mismos desde el equipo directivo, el departamento de orientación, y tutorías, entre 

otros. Aunque están dando resultados, bien es verdad que aún queda camino por 

andar.  

 

La mayoría de los problemas en nuestro instituto se generan en los primeros cursos de 

la Educación Secundaria Obligatoria y en FPB. El tipo de conducta problemática más 

frecuente tiene que ver con falta de educación y de respeto, incumplimientos de 

deberes o conculcación de derechos de carácter medio-leve. Son alumnos y alumnas 

que en general no muestran interés alguno por las materias impartidas, en muchas 

ocasiones no traen el material necesario a clase, han repetido curso alguna vez a lo 

largo de su escolaridad, presentan dificultades de aprendizaje y acumulan un 

significativo retraso escolar. Estos comportamientos se enmiendan mediante la 

aplicación de medidas de distinta índole, desde derivaciones al aula de convivencia o 

cualquiera otra de las correcciones que el Reglamento de Régimen Interior contempla 

para estos casos, incluida la expulsión del Centro.  

Los padres de estos alumnos responden normalmente y comunican que sus hijos, casi 

en todos los casos, presentan una conducta pacífica en su casa. Otros alumnos 

presentan graves problemas familiares difíciles de atajar desde el Centro. 

Los profesores manifiestan mayoritariamente que el comportamiento de nuestros 

alumnos/as es, habitualmente, adecuado, salvo el de esos alumnos de 1º y 2º de la 

ESO y FPB, con ciertos casos en 3º curso y poco frecuente en 4º curso. Las conductas 

más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los alumnos que 

demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el material 

necesario, que no prestan atención o/y distraen a sus compañeros, interrumpiendo la 

marcha normal de la clase. Dan una importancia especial al comportamiento del 
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alumno/a que supone falta de respeto al profesor/a, cuando ésta se acompaña de un 

enfrentamiento público y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor/a 

ante el resto de los compañeros. Siempre se ha concedido importancia especial a las 

conductas que supongan discriminación, racismo o xenofobia, y máxime en nuestro 

centro en el que hay matriculados alumnos procedentes de otros países. 

 

A las familias les preocupa principalmente aquellas formas de proceder del alumnado 

que interfieran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, que impiden 

que las clases se desarrollen en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse 

debidamente. 

El alumnado concede importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que 

el comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse 

con normalidad. Esta conflictividad va desapareciendo en 3º y 4º curso de la ESO; 

siendo muy poco frecuente en las etapas post-obligatorias (Bachillerato y Ciclos 

Formativos). No así en FPB. 

 
Antes de desarrollar nuestro Plan de convivencia creemos acertado reflejar una serie 
de datos extraídos del informe anual de resultados de la Consejería de Educación en 
cuanto a los apartados que valoran el ítem de clima y de la convivencia en nuestro 
centro.   
 

A nivel desglosado, los datos indican: 

 

Cumplimiento de normas de convivencia. 

 

Valor del indicador: 81.08%. Tendencia discontinua. Relevancia negativa.  

 

En este apartado, subimos los niveles de cursos anteriores, aunque se sigue por debajo 

de los demás grupos en estudio. 

 

Conductas contrarias a la convivencia. 

 

Valor del indicador: 90.91%. Tendencia muy negativa. Relevancia negativa. 

 

En estos últimos años de la serie histórica, el centro ha elevado de manera alarmante 

el número registrado de conductas contrarias a la convivencia, lo cual nos ha hecho 

situarnos excesivamente por encima de los demás grupos en estudio. 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Valor del indicador: 20.72%. Tendencia discontinua. Relevancia negativa. 

En este indicador se incrementa el valor de cursos anteriores, pasando del 18,54% al 

20.72%, resultando una media ponderada del 26.06% de la serie histórica. Si 

consideramos los resultados en términos relativos, estamos muy por encima de todos 

los grupos en estudio. 

 

Alumnado reincidente en conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la 

convivencia 

 

Valor del indicador: 15.15%. Tendencia negativa. Relevancia negativa. 

Al igual que en otros indicadores de este apartado, se ha incrementado de manera 
notable el valor del curso 17/18 (13.32%) al presente, (15.15.%) haciendo una media 
histórica del 16.12%. En términos comparativos, nuestro centro presenta unos datos 
negativos ya que son muy superiores a los centros con ISC similar, a los de la zona 
educativa o a la media andaluza. 
 
En resumen, al margen de continuar apostando por la mejora en el área de atención a 
la diversidad, y por no decaer en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el curso 
2020/2021, el aspecto que debe ser objeto de procesos de mejora es la Convivencia. El 
clima de convivencia en el centro es mejorable, si bien resulta ser un clima mejor que 
la media andaluza y la zona educativa, si nos atenemos a los datos de Séneca en 
cuanto a conductas disruptivas en el centro. 
 
 

10.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA DE NUESTRO CENTRO 

Basándonos en nuestro Plan de centro, los objetivos que nos planteamos conseguir 

son los siguientes:  

1) Definir los problemas reales de convivencia en nuestro centro, analizar las causas de 
las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo para solventar los 
problemas de convivencia (Ej. Problemas en las actividades; la organización, horarios, 
responsabilidades poco claras o no asumidas, no interiorización de las normas, 
incoherencia en la aplicación de medidas, inconsistencia, no implicación de las familias, 
etc.).  

2) Cimentar y fomentar en nuestro centro las relaciones personales basadas en el 
respeto mutuo, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y valoración de la 
diversidad cultural, la comprensión, la solidaridad, así como, la interiorización de las 
normas de convivencia.  

3) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones 
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de violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

4) Facilitar al equipo directivo 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, procediendo de forma coherente, evitando contradicciones 
que desorienten al alumnado. 

5) Concienciar, sensibilizar, informar e implicar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

6) Promover la resolución pacífica y educativa de los conflictos, a través de la acción 
tutorial, la mediación escolar, la negociación y el esfuerzo conjunto.  

7) Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de 
convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado 
resultado o la no intervención pueda generar males mayores. Estas últimas tendrán un 
carácter educativo, tratando de favorecer conductas y actitudes adecuadas y positivas 
en el alumnado implicado.  

8) Promover la crítica constructiva, la evaluación y la mejora del Plan: Análisis, reflexión, 
toma de decisiones, reformulaciones del proyecto.  

9) Potenciar el centro como promotor de “Convivencia positiva” a través de la 
participación en el proyecto “Escuela: espacio de paz”, como un marco de acción 
conjunto del profesorado.  

 

10.4. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL 

CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA 

 

10.4.1. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO. 

 

1) Derechos del alumnado 

El alumnado tiene los siguientes derechos: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

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. 
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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 Orgánica 8/1985, 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. 

o) 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. 

 

2) Deberes del alumnado 

El alumnado tiene los siguientes deberes: 

a) El estudio, que se concreta en: 

a. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

b. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

c. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

d. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

e. 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. 
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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 ello. 

 

10.4.2. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

De conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del título III del Reglamento Orgánico 

de los Institutos de educación secundaria, con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de 

los derechos del alumnado como el cumplimiento de sus deberes, este proyecto 

educativo debe contemplar las normas de convivencia. En la elaboración de las mismas 

se han tenido en cuenta los siguientes principios: 
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● NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL INSTITUTO. 

 

1)  Respecto al alumnado 

 

a. Sobre la asistencia a clase  

a.1. Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia en su caso. 

a.2. Observar puntualidad en las actividades académicas. 

a.3. No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases salvo autorización 

expresa de algún miembro del equipo directivo.  

a.4. Permanecer en el aula durante las horas de clase salvo cuando tenga la 

correspondiente autorización de algún profesor. 

 

b. Sobre la actitud en el aula 

b.1 Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al 

estudio de sus compañeros y compañeras, evitando, entre otras actitudes, perturbar el 

desarrollo de la clase con ruidos, conversaciones y gestos inoportunos.  

b.2. Respetar el turno de palabra durante las clases. Para intervenir se pedirá la 

palabra levantando el brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o 

quien dirija la dinámica de la clase.  

b.3 Ocupar el sitio TIC asignado o, en su caso, el determinado en cada momento por el 

profesor o profesora, sentándose adecuadamente en las sillas y guardando en todo 

momento una actitud correcta.  

b.4 Realizar las actividades que proponga el profesorado, seguir sus orientaciones en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y participar en las actividades de clase con interés.  

b.5 Llevar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del profesor 

de cada asignatura.  

b.6 Aunque haya sonado el timbre, la clase no concluirá hasta que el/la profesor/a así 

lo determine.  

b.7 Para acceder al aula (si la clase ya ha comenzado), o a cualquier otra dependencia, 

hay que llamar, solicitar permiso para entrar y sólo hacerlo cuando el profesor lo haya 

autorizado.  

b.8 Cuando un profesor tenga examen, todos los alumnos permanecerán en el aula 

hasta el final de la clase.  

 

c. Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase  

c.1 Ningún alumno menor de edad podrá abandonar el Centro durante las horas 

lectivas ni durante el recreo salvo autorización expresa de un miembro del equipo 

directivo.  
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c.2 Durante los recreos los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni en los 

pasillos. El profesorado cerrará las aulas.  

c.3 Los intervalos entre clase y clase serán utilizados por el alumnado para desplazarse 

a otras clases y para ir a los servicios, no pudiendo ir a las zonas comunes en esos 

periodos. (Actualmente por Protocolo COVID el alumnado saldrá a los servicios 

durante la hora de clase y provisto de la pegatina que informa de que ha sido 

permitido por el profesor, los baños estarán cerrados durante el recreo para evitar 

aglomeraciones) 

c.4 La práctica de deportes en las pistas deportivas durante los recreos sólo se podrá 

hacer bajo la supervisión de los profesores de guardia de recreo. No estará permitido 

durante este curso 2020-21 por prevención  

c.5 Los juegos con balones y similares sólo se podrán realizar en las pistas deportivas y 

en las condiciones anteriores.  

 

d. Respecto a las relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa  

d.1 Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros/as, no permitiéndose, en 

ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal.  

d.2 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d.3 Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o 

social. 

d.4 Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

d.5 Tratar de forma correcta y considerada a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

d.6 Mostrar el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones 

del profesorado, así como al PAS, atendiendo en todo momento sus indicaciones. 

d.7 Mostrar el máximo respeto y consideración d.8 Respetar las pertenencias de los 

compañeros y demás miembros de la comunidad educativa.  

 

e. Respecto al uso de materiales e instalaciones  

e.1 El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, 

mobiliario y materiales del Centro, evitando su deterioro.  

e.2 El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del 

equipamiento TIC del centro y de los medios informáticos cedidos en préstamo al 

alumnado beneficiario del mismo. 

e.3 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la 

adecuada conservación de dichos materiales. 
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e.4 El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro 

que correspondan al desarrollo de cada materia y ocasionalmente aquellas otras para 

las que haya obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado.  

e.5 Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o 

documentos del Centro educativo.  

e.6. El alumnado no se quedará en clase salvo autorización expresa del profesor/a que 

en todo caso se quedará con los mismos bajo su custodia. 

 

f. Respecto a la higiene, seguridad y limpieza 

f.1 El alumnado sólo podrá ingerir alimentos, golosinas o bebidas durante el recreo en 

el patio o zonas comunes no pudiendo hacerlo en clase salvo autorización del 

profesorado presente y bajo su responsabilidad.  

f.2 El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, 

ensuciar las paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas de 

refresco o basura al suelo, depositando cada tipo de residuo, en especial el papel, en 

las papeleras habilitadas para su posterior reciclado. 

f.3 Está totalmente prohibido fumar en el Centro   

f.4 Está prohibido traer al centro o consumir alcohol o cualquier tipo de sustancia 

psicotrópica o estupefaciente, así como el acceso al centro si se ha procedido a su 

consumo.  

f.5 Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro 

adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto de los miembros de la 

comunidad educativa.  

f.6 Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o 

sustancia que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros 

de la comunidad educativa.   

f.7 Todo el alumnado del centro acudirá con una mascarilla que usará durante toda la 

jornada. En caso de ser una mascarilla higiénica habrá de sustituirla después del 

recreo. Así mismo el alumno traerá mascarilla de repuesto, en caso de rotura el centro 

le proveerá de una nueva. 

 

g. Autenticidad documental y testimonial 

g.1 Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o 

de los trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el 

plagio, o la falsificación de documentos, especialmente cuando de ellos derive la 

valoración académica del alumno. 

g.2 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la 

autenticidad de la documentación que presente al Centro como justificantes de 

cualquier tipo de incidencia en la asistencia al Centro.  
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g.3 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la veracidad de 

cualquier tipo de información que facilite al personal del Centro, no pudiendo en 

ninguna circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el nombre de otra persona.  

 

h. Cumplimiento de las correcciones  

h.1 El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que correspondan a 

la gravedad de la infracción de normas que haya cometido.  

h.2 El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o reparadoras 

que impongan los órganos competentes, una vez hayan sido informados sus padres o 

tutores legales.  

h.3  En caso de incumplimiento de dichas medidas las sanciones se agravarán. 

 

2) Respecto al profesorado 

1. Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y las distintas actividades 

contempladas en su horario personal. 

2. Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro y en la comunicación y corrección de su incumplimiento  

3. Tratar a  todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial al alumnado 

con respeto y amabilidad 

4. Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo/a, e intentar 

comprenderlo/a y ayudarle.  

5. Atender a la diversidad del alumnado adaptando las explicaciones y actividades a 

sus necesidades.  

6. Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto por las vías 

establecidas en el centro. 

7. Controlar la asistencia del alumnado a clase. 

8. Colaborar con los/as profesores/as tutores/as trasladándoles con diligencia la 

información que se les demande.  

9. Corregir las pruebas y ejercicios sin demoras, salvo causas justificadas y analizar los 

resultados con sus alumnos/as.  

10. Asumir que su actitud y sus acciones y omisiones pueden ser un ejemplo a seguir 

por el alumnado.   

 

3) Respecto a las familias 

1. Velar por la asistencia diaria y puntual de sus hijos a clase.  

2. Proporcionar a sus hijos, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para su mejor aprovechamiento académico.  

3. Estimular a sus hijos para que estudien y realicen sus tareas escolares.  
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4. Participar activamente en las reuniones a las que se convoque y en las actividades 

que el centro organice para la mejora del rendimiento escolar de sus hijos.  

5. Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos, participar en el mismo y 

apoyarlo, para ello es fundamental tener contactos frecuentes con los profesores 

tutores de los mismos. 

6. Respetar y hacer respetar,  las normas establecidas por el centro, y la autoridad y las 

indicaciones educativas del profesorado, de manera muy especial deben evitar 

desautorizar al profesorado en presencia de sus hijos.  

7. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  

8. Cuidar de que sus hijos, si son beneficiarios del programa de gratuidad de libros de 

texto  o del préstamo de equipos informáticos conserven adecuadamente los libros de 

texto de dicho programa o del material informático citado. 

9. Concienciar a sus hijos del cumplimiento de las medidas adoptadas en el Protocolo 

COVID del Centro. 

 

▪ NORMAS DE CONVIVENCIA PARTICULARES (Otras dependencias del Centro) 

 

a. Aulas de grupo TIC 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del tutor y profesorado 

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento TIC  

3. Responsabilizarse de la adecuada conservación y buen uso de su ordenador  

4. Mantener limpia la clase en general y la mesa, silla y equipo TIC en particular 

5. Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para aquellas tareas 

que les indique  

6. No manipular la instalación TIC, si se observa algún deterioro, comunicarlo a los/as 

responsables TIC y al profesorado. 

 

b. Laboratorios  

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado 

2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del 

laboratorio 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de 

aparatos y sustancias. 

4. Mantener limpia y ordenada la clase en general y las mesas e instalaciones del 

laboratorio 

  

c. Aula de Tecnología 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado. 
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2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del 

aula de tecnología. 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de las 

herramientas y materiales, respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo 

y usando los medios de protección adecuados en cada caso. 

4. Mantener limpia la clase en general y las mesas e instalaciones del aula realizando la 

limpieza adecuada del puesto al finalizar la clase.  

5. Colocar las herramientas en su lugar correspondiente después de su uso. 

   

d) Aula de Educación Plástica 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del 

aula de dibujo. 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de los 

materiales del aula. 

4. Mantener limpia la clase en general y las mesas e instalaciones del aula realizando la 

limpieza adecuada del puesto y de los fregaderos al finalizar la clase.  

5. Respetar los trabajos, en proceso de realización, de compañeros del curso o de otros 

cursos. No cambiar de lugar y cuidar de su conservación.  

6. Mantener una actitud tolerante con los dibujos y carteles de compañeros, expuestos 

en el aula.  

 

e)  Aula de Música 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario y de manera muy especial los instrumentos musicales del aula. 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de los 

instrumentos musicales. 

 

 f) Aulas de Informática de los Ciclos Formativos 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del tutor y profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento TIC. 

3. Responsabilizarse de la adecuada conservación y buen uso de su ordenador.  

4. Mantener limpia la clase en general y el puesto y equipo TIC en particular. 

5. Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para aquellas tareas 

que les indique. 

   

g) Biblioteca 

1. Sólo se puede permanecer en la biblioteca bajo la supervisión del profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente los libros y revistas. 
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h) Comedor escolar  

Puesto que consideramos el espacio del comedor como un espacio de convivencia, 

formativo y educativo, este espacio tiene sus propias normas de conducta, basadas en 

las generales, y su sistema de sanciones, que son conocidas y aceptadas con su firma 

por todos los padres que hacen uso de este servicio.  

Por ello los alumnos deben:  

1. Dirigirse con educación y respeto a los compañeros y encargados del comedor.  

2. Atender a las indicaciones del personal. 

3. Mantener un nivel de ruido adecuado.  

4. Tener una postura correcta. 

5. Hacer una utilización correcta de la vajilla.  

6. No jugar con la comida ni tirarla.  

7. No cambiarse la comida con los compañeros.  

 

● NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS 

ELECTRÓNICOS. 

Especial referencia merece por su complejidad e implicaciones el uso en el centro del teléfono 

móvil. Para ello,se recogen las siguientes reglas: 

  

o   En todas las horas lectivas y en cualquier recinto del Centro queda prohibido el uso 

y exhibición de cualquier dispositivo electrónico personal (teléfono móvil, MP3, 

cámara fotográfica, iPOD, etc). A excepción de los lápices electrónicos de memoria 

externa, el alumnado no podrá utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no 

sea previa y expresamente autorizado por el profesor o profesora. El incumplimiento 

de esta norma será considerado como conducta a corregir. 

  

o   En todas las dependencias del Centro y a cualquier hora queda prohibida la toma de 

fotografías y grabaciones de video y audio, salvo que se cuente con autorización 

expresa del profesor Tutor o Jefe de Estudios. 

  

Si un profesor observa a un alumno utilizar un teléfono móvil o aparato electrónico sin 

autorización en los pasillos o, durante la clase, tomará los datos del alumno/a en cuestión, 

corregirá al mismo como conducta contraria a la convivencia, grabándose su corrección en 

función de las circunstancias de cada caso. La primera sanción se considera un aviso para el 

alumno y un recordatorio de las normas del Centro. Esta podrá consistir en la suspensión del 

derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos en el aula de 
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convivencia.  La medida disciplinaria se agrava si se diera el caso de que el mismo alumno/a 

volviera a incumplir esta norma. 

  

 En el caso de que se usara el teléfono móvil o aparato electrónico para grabar y/o difundir 

imágenes de algún miembro de la comunidad educativa, este hecho será considerado como 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia siendo corregido conforme a tal. 

 

● NORMAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ESPECÍFICAS 

  

Los alumnos que salgan del Centro para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares deberán haber entregado al profesor o profesores encargados de las mismas 

una autorización firmada por sus padres o tutores. Si la actividad es general del Centro, la 

recogida de dichas autorizaciones la llevarán a cabo los tutores de los grupos implicados. 

  

En todo caso, el alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal 

de la misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración. Por tratarse de actividades de 

Centro, al alumnado participante le será de aplicación durante el desarrollo de la misma 

cuanto se recoge sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las normas contenidas 

en este Plan de Convivencia, así como las medidas correctoras previstas en el caso de su 

incumplimiento. 

  

En caso de discrepancias por parte de la familia del alumnado en cuestión, sobre las 

correcciones impuestas, se pondrá a disposición de estos la posibilidad de reclamar, elevando 

el caso a Dirección y al Consejo escolar del centro, para la ratificación o no de dicha decisión, 

todo ello previo a la realización de la citada actividad. En todo caso se elevará informe a la 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 

● NORMAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. 

 

Debemos destacar las siguientes: 

1. En el recinto del colegio y en las actividades y viajes relacionados con el Centro, está 

prohibido fumar, e introducir y consumir bebidas alcohólicas y sustancias perjudiciales para la 

salud (Ley 5/2002 de 27 de junio). Tampoco se permite la incitación o la publicidad, directa o 

indirecta, de cualquier conducta o actividad relacionada con las sustancias anteriores.  

2. Si un alumno padece una enfermedad contagiosa, no deberá acudir al centro hasta que pase 

el periodo de contagio.  

3. En relación con la pandemia COVID-19, se considerará falta grave el uso negligente de la 

mascarilla.  
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● NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS CLASES ONLINE o A DISTANCIA  

Ante la situación provocada por la pandemia de la Covid-19, consideramos imprescindible 

garantizar el orden y la dignidad de las clases online.  

Para ello se han elaborado las siguientes normas específicas, adaptadas de las generales, y que 

serán comunicadas a alumnos y familias vía web, a través de las tutorías y del i-pasen. Así 

prescribimos las siguientes: 

 

1. Queda expresamente prohibida la grabación de audio o vídeo de las sesiones lectivas, salvo 

autorización del docente. 

2. El arreglo personal debe seguir las pautas habituales del centro.  

3. Las ausencias y los retrasos a las clases online también deben ser justificadas por los padres. 

4.Utilizar las apps solo con fines educativos.  

5. Hacer un uso correcto del chat.  

6. Conectarse con puntualidad a la sesión y no abandonarla hasta el final de esta, salvo causa 

justificada. 

7.Permanecer atento y en silencio durante la sesión, y responder al profesor de forma 

inmediata cuando este lo requiera.  

8. Cuidar la forma de dirigirse al profesor y a los compañeros, tanto de forma oral como 

escrita, con el respeto habitual de las clases presenciales.  

9. Respetar el aprendizaje de los compañeros evitando conductas inapropiadas, estando 

prohibido totalmente la expulsión por parte de un compañero hacia otro de la sesión o 

silenciarlo interrumpiendo su proceso formativo.  

 

10.4.3. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

a) 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. 

b) 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 o la alumna 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 la alumna. 
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c. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del 

alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, 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. 

 

Estas normas de convivencia se aplicarán tanto en el recinto del centro como en las actividades 

relacionadas con el mismo (complementarias, extraescolares, servicios educativos 

complementarios…). Igualmente se podrán corregir los actos contrarios a las normas realizadas 

fuera del recinto escolar cuando tengan su origen en él, estén directamente relacionados con 

la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

10.4.4. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

1. A efectos de la gradación 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. 
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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. 

 

2. 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 

 

10.4.5.  ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR. 

● Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en Plan de Convivencia, los actos contrarios a las 

normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto o en otro lugar (clases a 

distancia) ya sea en el horario lectivo como en el comedor, 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. 
 

10.4.6. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN. 

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia: 

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. 

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, según se detalla más adelante. 
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3. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas aquí 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. 

 

10.4.7. CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

1. Por la conducta contraria a la norma de convivencia 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. Se recogerán las tareas a realizar durante el periodo en que el 
alumno/a acudirá al aula de convivencia a través de la aplicación Drive de nuestro 
correo corporativo, al que tiene acceso todo el profesorado. El profesorado encargado 
del aula de convivencia accederá a dicho documento para informar al alumnado 
sancionado. 

b. Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría  en el transcurso de la jornada escolar 

sobre la medida adoptada por la jefatura de estudios y los motivos de la misma. 

Asimismo, se informará de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del 

alumno o de la alumna, vía telefónica o iPasen. , en la que jefatura lleva un registro de 

las sanciones(alumnado sancionado, días en aula de convivencia, solicitud de tareas al 

equipo docente y comunicación al alumno y a las familias) 

2. Por el resto de las conductas contrarias a la norma de convivencia, distintas a la prevista en 
el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a. Amonestación oral. 

b. Apercibimiento por escrito. 

c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del instituto. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases (presenciales o a distancia) 

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 (o todas las clases 

a distancia) 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. 

 
10.4.8. ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS CORRECCIONES DE LAS 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
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1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 1 el profesor o profesora 
que esté impartiendo la clase. 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 2: 

a. Para la prevista en la letra a., todos los profesores y profesoras del instituto. 
 

b. Para la prevista en la letra b., todos los profesores y profesoras del instituto. 
 

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. 

 

10.4.9. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU 

CORRECCIÓN 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 
siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 
la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 
del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
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2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a 

los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia 
 

10.4.10. MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas anteriormente, 
podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 
a. Realización de tareas 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 nuestro instituto, sin perjuicio del deber de 

asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos 

objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, 

madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por 
un período máximo de un mes. 

c. Cambio de grupo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases (presenciales o no) 

durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e. Suspensión del derecho de asistencia al instituto (o a las clases a distancia) durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f. Cambio de centro docente. 

 

2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director 

o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 

agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 

producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 
 

10.4.11.  ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
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Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 

previstas en el apartado anterior, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

10.4.12. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE 

LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 

alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) 

para corregir conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de este Reglamento, 

y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o 

representantes legales. La jefatura de estudios tratará de contactar con los tutores legales 

de los alumnos sancionados, vía telefónica, vía iPasen y en caso de imposibilidad de 

comunicación se les enviará un burofax informando de la medida sancionadora adoptada. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) para la 

corrección de conductas contrarias a las normas de convivencia, 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. 
 

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. 

 

10.4.13. RECLAMACIONES. 

● El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 

presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 

comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 

misma, ante quien la impuso. 

● En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 
figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

● Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con 
las conductas de los alumnos y alumnas, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 
instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el 
director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud 
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de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 
corresponde, las medidas oportunas. 

 
 
10.5. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

Dentro del Consejo Escolar del IES BEZMILIANA se ha constituido una Comisión de 

Convivencia presidida por director/a y compuesta por el/la jefe/a de Estudios, por dos 

representantes de los profesores y profesoras, por dos representantes de los padres y madres 

y por dos alumnos y alumnas. 

La Comisión de Convivencia de nuestro instituto se organizará de la siguiente forma:   

 1.  El Consejo escolar constituirá una Comisión de convivencia que estará formada por 

el Director del Centro, el Jefe de Estudios, dos profesores/as, dos padres/madres de 

alumnos/as o representantes legales y dos alumnos/as elegidos/as por cada uno de los 

sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

2. Plan de reuniones y de actuación. Su funcionamiento se desarrollará en reuniones 

que promoverá el Equipo Directivo, los componentes de la Comisión, o al menos tres 

miembros de la Comunidad Escolar. 

La Comisión de Convivencia se reunirá con carácter extraordinario siempre que se 

considere necesario, y con carácter ordinario en las siguientes ocasiones:  

● A principio de curso, antes del 15 de noviembre: Aprobación de fechas y 

procedimiento para elaborar o revisar las normas de aula; realizar sugerencias 

a los coordinadores de planes y proyectos que en ese curso se vayan a 

desarrollar y tengan una incidencia más directa en la mejora de la convivencia.  

● Mediados de febrero: seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de 

las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los 

avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las 

dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que 

considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. Informe del 

director sobre la resolución de los conflictos más graves.  

● Mediados de junio: memoria final del plan de convivencia con sugerencias 

para el siguiente curso.  
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3. Procedimiento para que la Comisión de Convivencia conozca y valore las 

correcciones impuestas por el director. Para que la Comisión de Convivencia conozca y 

valore el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas 

por el director o directora del centro, el carácter educativo y recuperador de las 

mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en 

cuenta para adoptar dichas medidas, se utilizará el siguiente procedimiento:  

 Con carácter inmediato: uso de e-mail.  

 A medio plazo: informes elaborados al efecto por la dirección  

- A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el 

seguimiento y supervisión del Plan de Convivencia se incorporará la 

orientadora del centro, así como la persona designada por el Consejo 

Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres, y la coordinadora del proyecto «Escuela: 

Espacio de Paz».  

- La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo 

Escolar, el seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las 

actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los 

avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las 

dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que 

considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.  

- Si todos los miembros de los diferentes sectores han causado baja en el 

Centro con motivo del nuevo curso académico, el director o Directora 

del Centro arbitrará las medidas oportunas para resolver en estos 15 

días, mientras se elige la nueva Comisión de convivencia, cuantos 

problemas se planteen. 

4. De cada reunión se levantará acta. Para ello actuará de secretario el profesor/a de 

menor antigüedad en el Centro, perteneciente a dicha Comisión. A tal efecto deberá 

existir un libro de Actas para uso exclusivo de la Comisión de Convivencia. 

 5. Son competencia de la Comisión de Convivencia las siguientes: 

○ 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. 

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

○ Mediar en los conflictos planteados. 
○ Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
○ Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 
○ 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. 

○ Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
instituto. 

○ Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el instituto. 

 
 

10.6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

 

Entre las actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del 

alumnado se destacan las siguientes: 

I. PLAN DE ACOGIDA 

El IES BEZMILIANA recibe alumnado de centros diferentes, lo que hace necesario 

programar un plan de acogida que facilite el tránsito de una etapa a otra y de un centro a otro 

sin traumas, afrontando el cambio con la tranquilidad necesaria. Esta tranquilidad se 

transmitirá al alumnado y a la familia, ya que es importante para la actitud del alumno y de la 

alumna y de su familia a la hora de entrar en el instituto. 

Los objetivos que pretendemos conseguir con la puesta en marcha del proyecto de 
ayuda a la Incorporación, Acogida y Adaptación al Instituto son los siguientes: 

· Realizar el tránsito de los alumnos y las alumnas que proceden de los centros adscritos 

al instituto sin traumas ni miedos, basado en la información, el conocimiento y 

acercamiento a la nueva situación. 
· Propiciar el conocimiento a los alumnos y las alumnas de los colegios de Primaria del 

centro de destino y sus dependencias; la estructura y estudios impartidos en el IES; las 

normas de convivencia etc. 

· Propiciar el conocimiento, a las familias del alumnado que promocionará al IES, del 

centro y sus dependencias; de los cauces para recabar información acerca de sus hijos 

(tutorías, Equipo Directivo…); de los órganos de participación en la dinámica del 

centro; del Proyecto de Centro, finalidades educativas, plan anual… 
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· Conocer las intenciones, intereses, expectativas, temores y dudas del alumnado que 

vienen al centro. 

· Conocer las capacidades, necesidades, dificultades, nivel académico y problemática de 

los alumnos y alumnas a través de la información aportada por el profesorado del 

centro de origen. 
· Informar al alumnado de origen de la organización del centro, sus dependencias y uso, 

finalidades educativas, estructura de estudios, normas de convivencia, así como 

solventar todas las dudas que presenten. 

· Coordinar las actuaciones de los profesores y profesoras implicados en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado del centro de origen con las actuaciones de los 

profesores y profesoras del centro de destino y, si fuera necesario, con los equipos de 

apoyo externo, en el caso del alumnado con NEE. 

· Canalizar adecuadamente la información del alumnado de origen para que sirva de 

base a las actuaciones posteriores de organización de grupos, optativas... y para el 

conocimiento previo del alumnado por parte de los nuevos tutores y tutoras. 
 

El proceso de tránsito del alumnado al IES se organiza en tres etapas: la Preparación, 

que gira en torno a la información, conocimiento y acercamiento a la nueva situación; La 

Acogida, como planteamiento de unas condiciones adecuadas para recibir al nuevo alumnado; 

y la Adaptación, como periodo que permita tanto a al profesorado como a las familias y 

alumnado, conocerse y empezar a desenvolverse de forma óptima en el centro. 

a) La preparación 

Esta etapa del plan de acogida presenta un doble objetivo; por un lado se centra en el 

conocimiento por parte del alumnado y de sus familias de la nueva Etapa Educativa, cómo va a 

desarrollarse, dónde, con quién y para qué; y por otro lado, de un conocimiento, por parte del 

centro de acogida, de toda la información disponible acerca del alumnado de origen, para 

organizar adecuadamente su adaptación. 

Este conocimiento se debe realizar en estrecha relación con los tutores y tutoras de los 

centros adscritos, principalmente durante el tercer trimestre, y secuenciado en una serie de 

actividades: 

a.1) Actividades a realizar durante el mes de mayo 

· Visita de parte de los tutores de 1º ESO y del orientador/a del IES a los colegios de primaria 

cuyos alumnos y alumnas promocionan a este centro para mantener con ellos una reunión 

previa a la visita que el alumnado realizará al instituto. Esta visita pretende, por un lado, 

que los alumnos y alumnas expongan sus inquietudes, miedos y dudas, y que sean 

resueltas directamente por las personas que van a dedicarse a su formación integral; y por 
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otro, es una primera toma de contacto con una etapa educativa distinta cuyas 

características principales les serán comentadas adecuadamente. 

 

· La visita de los tutores de 1º de ESO y orientadores del IES al centro de origen se 

complementa con la visita que realizan a nuestro instituto los alumnos y las alumnas de 6º 

Primaria con sus correspondientes tutores y tutoras de Primaria, para conocer el centro, 

sus dependencias y, de una manera general, su funcionamiento, finalidades y normas de 

convivencia. En esta visita son recibidos por jefatura de estudios, orientadores y alumnos 

mediadores que se encargan de todo lo anterior, además de escuchar sus inquietudes y 

dudas e intentar resolverlas. 

 

· Se hace una convocatoria por parte de jefatura y orientación a los padres y madres de 

alumnos y alumnas que promocionan al primer ciclo de Secundaria a una reunión por la 

tarde en el IES, con el objeto primordial de escuchar sus inquietudes y dudas, y dar 

respuesta a las cuestiones que puedan plantear, así como explicarles lo más claramente 

posible las características de la etapa educativa que van a empezar sus hijos e hijas, cómo 

se organiza dicha etapa en nuestro IES, quién imparte dicha etapa, qué finalidades 

pretendemos en el centro, cuáles son nuestras normas de convivencia, cuáles son los 

cauces que tienen para participar en la vida del centro resaltando la necesidad e 

importancia de este punto y por último las vías para intercambiar información con los 

tutores y tutoras o profesores y profesoras que imparten docencia a sus hijos e hijas. 

 

· Se establece una reunión entre los tutores y tutoras del alumnado de sexto de Primaria y 

jefatura de estudios y la orientadora del IES para recoger información individual de cada 

alumno y alumna sobre conocimientos, actitudes, comportamiento, necesidades, selección 

de optativas, problemática si existiera etc., información básica para la posterior 

organización de los grupos de primero de ESO. Esta información se concreta y especifica en 

el Documento de Tránsito que los tutores y tutoras cumplimentarán a final de curso y que 

es enviado a jefatura de estudios. 

        * Todas estas reuniones ya desde el curso 2019-20 tuvieron que realizarse a través de 

videoconferencias y la recogida de información a través del correo electrónico, se seguirá la 

misma pauta durante este curso o mientras dura la situación excepcional generada por el 

COVID 19. 

 

· En la reunión del segundo trimestre de la Comisión Zonal de Orientación Educativa se 

establece como punto prioritario el trasvase de información del alumnado de necesidades 

educativas especiales que se presupone promocionarán al IES en el siguiente curso. Esta 

información es básica para la correcta integración de este alumnado en el centro y para 

que sean atendidas adecuadamente sus necesidades. 
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a.2) Actividades a realizar en junio 

· Para facilitar el trámite de la matriculación reduciendo el tiempo empleado en la misma, la 

jefatura de estudios prepara un dossier con los requisitos de matriculación que es enviado 
a todos los centros adscritos. Desde el curso 2019-20 la matriculación se realiza de forma 

telemática no obstante se envía documentación aclaratoria a los CEIPs para la 

matriculación y se publican en la web del centro video explicativos de dicho proceso. 
 

· Es importantísimo que el AMPA esté presente durante el periodo de matriculación para 

dar a conocer su existencia, organización, finalidades y de esta manera captar socios 

haciendo ver a las familias la necesidad de su colaboración en la asociación. Existe una 

carta de presentación por parte del AMPA para ser entregada en el sobre de matrícula, en 

la que se dan a conocer y expresan sus objetivos. 
 

b) La Acogida 

El periodo de llegada al centro se solapa un poco con el periodo de adaptación, siendo 
importante diferenciar los objetivos y las actividades de ambos periodos. 

El claustro de profesores y el equipo directivo deben organizar la entrada al centro de 
forma acogedora y segura. 

El equipo directivo procurará tener la estructura de grupos y los alumnos y las alumnas 

designados para cada tutoría lo antes posible, de tal manera que los tutores puedan ir 

recopilando la información de los informes individualizados y de los documentos de tránsito en 

los primeros días de septiembre(estos informes se trasladan desde orientación a los tutores en 

las reuniones iniciales de orientación-jefatura-tutores). Esto permite un conocimiento previo 

del alumnado que favorecerá la acogida y el establecimiento de relaciones interpersonales 

dentro del grupo. 

El Departamento de Orientación dará a conocer el listado de los alumnos y las alumnas 

de NEE, su ubicación en las distintas tutorías, sus necesidades, sus capacidades, si tienen 

adaptación curricular y en general toda la información necesaria para afrontar sus procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

La incorporación por primera vez del alumnado al IES se realizará en la primera sesión 

lectiva del curso, en una presentación general con los tutores y tutoras de 1º de ESO, junto con 

el/la Director/a, el/la Jefe/a de Estudios y el/la Orientador/a. 

Un objetivo primordial de esta etapa consiste en facilitar la información necesaria para 

que cada niño o niña sepa qué hacer, dónde ir, etc. Para desarrollar dicho objetivo existirán 

una serie de organigramas del centro repartidos por el mismo, que indiquen claramente la 
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letra de la planta en la que se encuentran los alumnos y las alumnas y las distintas aulas y 

dependencias. 

Asimismo se colocarán las listas de alumnos y alumnas por tutorías, en las distintas 

entradas al centro, indicando el aula al que deben acudir y la localización de la misma. 

El primer contacto del alumnado con el tutor o tutora debe ser distendido y cordial y 
en ella se deben tratar: 

● Presentación del tutor o tutora a sus alumnos y alumnas. 

● Comentar las finalidades educativas del Centro y normas de convivencia, entendidas 

éstas como normas que permiten el desarrollo de climas adecuados para el 

aprendizaje y el establecimiento de relaciones interpersonales. 
● Facilitar a los alumnos y las alumnas el horario de asignaturas, profesores y profesoras 

que las impartirán y lugar donde se llevarán a cabo. 
● Dar a conocer las distintas instalaciones y recursos con los que cuenta el centro así 

como del personal docente y no docente con el que cuenta el centro. 
● Presentación de el/la Director/a, Jefe/a de Estudios y Orientador/a comentando sus 

funciones e informando de su disponibilidad horaria para recibir al alumnado. 
● Resolver sus dudas e inquietudes. 

 

Esta primera reunión se complementará con una visita guiada por el tutor o tutora por 

todas las dependencias del instituto, informándoles del correcto uso de las mismas y 

resolviendo las dudas que vayan apareciendo. (En los dos últimos cursos las visitas guiadas han 

estado a cargo de los alumnos mediadores del centro) 

c) La adaptación 

El periodo de adaptación se produce posteriormente a la llegada, en el que ya se han 

podido detectar en el grupo-clase algunas características del mismo, como las actitudes de 

participación e implicación en el grupo, relaciones de comunicación entre sus miembros, 

intereses e ilusiones. 

La duración temporal de este periodo depende de las características del grupo clase 
correspondiente y durante el mismo desarrollaremos los siguientes objetivos: 

● Desarrollo de la identidad personal. 

● Conocimiento de los distintos miembros del grupo. 

● Constitución del grupo y sentimiento de pertenencia. 

● Diseñar estrategias que favorezcan la participación de todos: profesorado, alumnado y 
familias. 

● Reservar espacios y tiempos para favorecer la comunicación personal, la coordinación 

académica, la valoración y la reflexión de nuestro trabajo, así como el intercambio de 

experiencias. 
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● Reservar y dedicar espacios y tiempos para favorecer la atención personal y familiar del 
alumnado. 

● Conocer el centro como entorno inmediato valorándolo, respetándolo y desarrollando 
actitudes de cuidado y limpieza. 

 
Basándonos en los objetivos anteriores se han diseñado una serie de actividades a 
realizar: 

● Es necesario que nos planteemos establecer desde el principio un clima de aula y de 

centro que favorezca las relaciones de comunicación “positivas, efectivas y afectivas”. 

Para potenciar los aspectos positivos y modificar los negativos, es necesario un 

conocimiento entre sí de los miembros del grupo y que nos sintamos integrados en él. 

Por tanto comenzaremos realizando actividades de presentación, dirigidas tanto al 

profesorado como al alumnado. 

 

● Desde el principio se debe iniciar el trabajo sobre actitudes de aceptación y valoración. 
 

● Es importantísimo que sientan el espacio-clase como propio y por eso deben comenzar 
iniciándose a la vez en el cuidado y respeto de la misma. 
 

● Se deben establecer las normas de convivencia en el grupo y en el centro, clarificando 

y precisando las mismas, así como comprobando su necesidad, de manera que sean 

conocidas y aceptadas por todos los miembros del grupo. 

 
● Tras un periodo prudencial, se realizará la elección responsable de los representantes 

de clase. 
 

● Se realizará la presentación y conocimiento de las funciones del :  
         Equipo directivo 

Equipo pedagógico 

Departamento de Orientación 

Personal laboral 

Responsables de AMPA 

Consejo Escolar 

● Se iniciarán los acuerdos para trabajar la resolución de conflictos a través de prácticas 
pedagógicas de resolución de conflictos en el aula. 

 
● El alumnado extranjero será valorado de inmediato por el profesor o profesora a través de 

la interculturalidad para su rápida incorporación al aula de ATAL. En el caso de estos 

alumnos y alumnas extranjeros se puede elegir a otro alumno o alumna de la misma 
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nacionalidad que lleve algún tiempo escolarizado en el instituto, para que haga de alumno-

tutor o alumna-tutora y por tanto de intérprete y anfitrión respectivamente. 

 

● El alumnado podrá participar en la toma de decisiones y darlas a conocer, bien de manera 

individual en la asamblea que se realiza en la hora de tutoría, o bien, a través de sus 

representantes: delegados, Junta de delegados, Consejo Escolar y Comisión de 

Convivencia. 

 

● El tablón de anuncios debe estar en un lugar visible, cerca de las dependencias de 

administración, despachos del equipo directivo y sala de profesores, es importante que 

esté organizado y que se actualice periódicamente. En él se incluirá la información que 

atañe directamente al alumnado relativa a becas; horario de espacios de uso común como 

la Biblioteca, convocatorias de exámenes, certámenes, premios... 

 

● El Centro no dispone de una sala de padres y madres habilitada para atender 

adecuadamente a las familias que tengan cita con el tutor o tutora o con algún profesor o 
profesora perteneciente al equipo didáctico de sus hijos e hijas, pero nunca deberá 

atenderse a las familias en la sala de profesores.  
 

● Los tutores y tutoras dispondrán de una hora de atención a las familias previa cita. La 

petición de cita radica en la necesidad por parte de los tutores y tutoras de recabar 

previamente a la misma, información del alumno o alumna entre todos los profesores y 

profesoras que componen el equipo didáctico. Esta cita se concertará por teléfono o 

medios telemáticos. Durante este curso 2020-21 se priorizarán,  las reuniones que se 
realizarán de forma “on line” o por vía telefónica, sólo excepcionalmente se harán 

presenciales en el Centro Educativo. 

● Al comienzo de cada curso se facilitará al alumnado toda la información necesaria para el 

alumno o alumna, donde se facilitan horarios, normas de convivencia, servicios que oferta 

el Centro, plano y organigrama del centro...que al mismo tiempo puede servir para que el 

alumno o alumna controle sus tareas y de canal de intercambio de información entre los 

tutores y tutoras y las familias. Así como su correo corporativo que será otra vía de 

comunicación usada por tutor y profesorado con el alumno/a. 

 

● En el horario de los tutores y tutoras aparecerá la tutoría destinada para atender personal 

e individualmente a los alumnos y las alumnas. El alumno o la alumna que debido a un 

problema necesite hablar en privado con su tutor o tutora, se lo comunicará al mismo y 

tras concertar la cita, se entrevistará con el tutor o tutora en el horario dispuesto. 

 

● La reunión del tutor o la tutora con las familias del alumnado de su tutoría se celebrará lo 

antes posible, de la cual se levantará acta quedando registrado los acuerdos tomados. De 

esta forma las familias recibirán la información relativa a las novedades del curso, normas 
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de convivencia, cauces para el intercambio de información con los profesores y profesoras 

que imparten clase a sus hijos e hijas, horario de clase, libros y materiales necesarios, 

objetivos del curso, criterios de evaluación y promoción, actividades extraescolares y 

calendario escolar del curso. 

 

● La información a las familias se hará preferentemente a través del teléfono, el correo 

electrónico, en todo caso el aplicativo ipasen de la Consejería de Educación, y en su caso la 

web del centro. 

 

● En el caso del alumnado cuya incorporación se realice a lo largo del curso, se facilitará la 

orientación por el centro, se darán a conocer nuestras normas de convivencia y se 

facilitarán las relaciones de amistad y compañerismo dentro del grupo clase, siendo 

especialmente relevantes en este aspecto los diferentes tutores y tutoras. 
 

● RELACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO 

1) Reunión de tutoría durante el mes de octubre con las familias para tener el primer 

contacto con ellas y como punto importante de la reunión darles a conocer las normas 

de convivencia del centro. 

2) Establecer como mínimo una reunión de tutoría al trimestre, reunión que puede ser 
presencial o telefónica, en horario de mañana o de tarde. 

3) Los padres y las madres podrán solicitar, previa cita, una entrevista con cualquiera de 

los profesores y profesoras del equipo docente del alumno o alumna para informarse 

de la marcha de su hijo o hija en dicha asignatura. 

4) SUPRIMIDO. 

5) Utilización del programa informático PASEN donde se da de alta de oficio a todas las 
familias para darles información de diferentes aspectos del Centro así como del correo 
corporativo del centro, tanto para comunicar con las familias como con el alumnado. 

6) Las familias participan de la vida del centro a través del AMPA que mantiene reuniones 

periódicas en las que suele estar presente el/la Directora/a y el/la Jefe/a de Estudios. 

7) Cada grupo de alumnos tiene un delegado de padres y madres que recibe información 
directa del tutor o tutora sobre la marcha del grupo. 

 

II. El AULA DE CONVIVENCIA. 

Otra de las medidas por la que apostamos en nuestro centro es la puesta en marcha del 

aula de convivencia. En el marco de la  normativa vigente, los centros educativos podrán 

crear aulas de convivencia para el 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.  
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Sin perjuicio del desarrollo de las normas específicas en el apartado 10.16 dentro del 

presente Plan de Convivencia, cabe proclamar que el Aula de convivencia es un lugar en 

el que se garantiza la atención educativa del alumnado que asista a la misma. Esta se 

realizará a través del profesorado del centro, elegido por jefatura de estudios 

(preferentemente en base a criterios de voluntariedad e implicados en el Programa de 

Escuela Espacio de Paz), implicando al tutor-a del grupo al que pertenece el alumno-a 

que sea atendido en ella y al correspondiente departamento de orientación. 

En todo caso se atenderá preferentemente a aquellos alumno-as privados de una o varias 

clases durante una jornada lectiva o de varias, como corrección disciplinaria durante el 

periodo de tiempo prescrito en la corrección disciplinaria decidida por el órgano 

competente. 

. Uno de los grandes objetivos del Aula de Convivencia es que el alumnado que sea 

atendido en este espacio debe reflexionar e intentar subsanar el daño ocasionado de 

alguna manera. Para ello, este aula estará equipada con diferentes materiales de 

reflexión y compromiso que los alumnos deberán realizar.  

Su finalidad gira en torno a: 

- Responsabilizar al alumno acerca de actuaciones conflictivas propias concretas, 

previniendo actitudes graves o repetición de actitudes leves (reflexión, compromiso y 

reparación). 

- Evitar una dinámica de expulsiones repetitivas fuera del centro (reeducación). 

- Continuar con el proceso de aprendizaje del alumno/a en el Aula de Convivencia cuando 

éste/a está expulsado de clase. 

Los destinatarios serán: 

- Alumnado expulsado puntualmente de clase durante uno o varios días. 

- Alumnado expulsado dentro del centro arrepentido, dispuesto a reflexionar, 

comprometerse y reparar el daño producido. 

- Alumnado con tareas de reeducación programadas. 

 

 

III. EL AULA DE REFLEXIÓN. 
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Otra de las medidas previstas (novedad) en el centro será el llamado “aula de 

reflexión”. En este proyecto educativo optamos por ir más allá de la mera creación de un aula 

de convivencia donde se pueda realizar una intervención más personalizada de alumnado 

“disruptivo” con un compromiso de reflexión y dispuesto a reeducación de sus conductas. 

Este aula de orientación será objeto de desarrollo prescriptivo en el apartado 10.16 del 

presente Plan de Convivencia. 

 

IV. EL SERVICIO DE MEDIACIÓN. 

Entendemos que es una técnica precisa para ayudar a solucionar muchos conflictos, en 

especial aquellos en los que la comunicación defectuosa genera  malentendidos, crisis de 

relación y disputa, apostando por cultura de paz y tolerancia como prevención y resolución de 

conflictos al mismo tiempo que se considera imprescindible fomentar una red de “alumno/a 

ayudante en convivencia” que ayuden en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos 

producidos o que tengan causa o consecuencia en nuestro centro. 

1.  FUNDAMENTACIÓN 

Allí donde se dan relaciones humanas también se da el conflicto. Este es inherente a la 

persona, de manera que no lo podemos obviar, sino que tenemos que ser capaces de 

gestionarlo de la manera adecuada para que no se convierta, poco a poco, en un problema tan 

arraigado que condicione sustancialmente la vida o vivencias de las partes implicadas y 

aquellas a las que afecte por la proximidad. 

Los centros educativos no están exentos de esta problemática. Las peleas y disputas 

entre el alumnado son muy diversas, pudiendo llegar a agresiones físicas y verbales, 

verdaderamente serias, si no se resuelven a tiempo. La escuela sin conflictos no existe, pero 

una buena convivencia no es la ausencia de problemas, sino una resolución adecuada de los 

mismos. La gestión democrática de las diferencias y enfrentamientos que puedan surgir en los 

centros educativos, el afrontamiento del conflicto y la educación en emociones, sentimientos y 

valores, es la mejor manera de abordar los problemas diarios que puedan aparecer entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

Dado que estas habilidades no son innatas, es que se hace necesaria la creación de un 

grupo de mediadores escolares, que puedan ayudar a las partes a sentarse, hablar y gestionar 

sus conflictos de una forma adecuada. En este grupo caben tanto alumnos como docentes y 

profesionales del centro, así como padres y madres que quieran formarse y participar en la 

difusión de la Cultura de Paz, cuyas medidas para la promoción fueron plasmadas por la 

Consejería de Educación en el Decreto 19/2007 de 23 de enero; también expuesto en el 
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artículo 13 de la Orden de 20 de junio, 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. 

En la Fundamentación de este Decreto se hace mención a lo anteriormente comentado 

respecto a la complejidad y los cambios sufridos por nuestra sociedad actual para los que 

deben adaptarse unos nuevos objetivos educativos que “faciliten el tratamiento eficaz de los 

conflictos escolares, con el objetivo de evitar que estos se traduzcan en un deterioro del clima 

escolar. 

Más recientemente en el año 2011, la Junta de Andalucía aprueba la ORDEN de 20 de 

junio, 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, que tiene por objeto “la promoción de la convivencia en 

los centros docentes, a través de la elaboración, desarrollo y evaluación de sus planes de 

convivencia y de la mediación en la resolución de conflictos”.   

De igual forma, el interés de la Comunidad Internacional por la Educación para la 

Convivencia y la Cultura de Paz está presente en numerosas declaraciones e iniciativas, que se 

reflejan de forma emblemática en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 

A/RES/53/25, de 10 de Noviembre de 1988, que proclama el “Decenio Internacional de la 

promoción de una cultura de no violencia y de paz en beneficio de los niños del mundo” (2001-

2010). 

En el ámbito estatal, la Ley 27/2005, de 30 de Noviembre, de fomento de la educación y la 

cultura de paz, ha establecido una serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de la 

investigación, con el objeto de establecer la cultura de paz y no violencia en nuestra sociedad. 

Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo I establece como 

principios del sistema educativo “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan 

la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, 

la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 

discriminación”, “la educación para la prevención de los conflictos y para la resolución pacífica 

de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social” y “el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres”. 

En Andalucía, la Ley 9/1999, de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la Educación, 

establece como uno de sus objetivos “desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus capacidades 

personales y de su situación social y cultural”. Entendiendo la Mediación como un proceso de 
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gestión y resolución de conflictos, cuya herramienta principal es la comunicación a través del 

diálogo, creemos que es una vía adecuada para desarrollar una Convivencia de Paz en los 

Centros Escolares. 

Por ello, la formación en habilidades comunicativas y dialogantes es, por lo tanto, un 

requisito indispensable para este equipo, ya que serán los que tendrán que mediar entre las 

partes que entren en disputa, así como formar a futuros mediadores que les releven en su 

puesto una vez que ellos abandonen el centro educativo. 

Se trata de una actividad que implica a toda la comunidad educativa y que difunde 

valores esenciales para la convivencia pacífica de toda persona. Debe quedar claro que este 

procedimiento no sustituye la aplicación de las normas de organización y funcionamiento, ni 

resta autoridad a la Dirección, sino que es un complemento para poder conseguir un centro 

educativo en el que prevalezca el diálogo y la comunicación como vías para resolver los 

conflictos. 

● OBJETIVOS 

Los objetivos generales que se proponen son los siguientes: 

▪        Prevenir  los conflictos en el centro escolar. 

▪    Dotar a la comunidad educativa de las herramientas necesarias para poder 

abordar los conflictos que puedan surgir. 

▪        Disminuir la conflictividad en el instituto 

▪        Potenciar la vivencia de valores tales como la responsabilidad, la comunicación, 

la amistad y el compañerismo. 

▪        Divulgar y conocer  diversas herramientas de gestión de conflictos. 

▪        Promover una Cultura de Paz. 

Los objetivos específicos que se plantean son: 

▪      Desarrollar en el alumnado aquellas habilidades sociales y de comunicación 

para aprender a gestionar y resolver sus conflictos en el ámbito escolar, a 

través del procedimiento de la mediación. 

▪     Inculcar en los menores la vía del diálogo como primera opción ante la presencia 

de conflictos. 
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▪      Alcanzar una asimilación total de los contenidos teórico-prácticos que propicie 

la consolidación de la figura de la mediación y del papel de los mediadores 

naturales en el Centro. 

▪    Conseguir la implicación de las familias como parte activa en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en los centros educativos. 

▪       Permitir que las familias adquieran protagonismo en la transmisión de la cultura 

de paz, como parte de la educación en valores. 

▪    Facilitar a las familias una nueva herramienta para manejar eficazmente las 

situaciones controvertidas que puedan suceder en el seno familiar. 

▪      Dotar a los equipos docentes de técnicas de gestión y resolución de conflictos a 

través de la mediación, para ponerlas en marcha en las aulas. 

▪     Fomentar la cooperación entre docentes, tutores, orientadores y dirección para 

promover el tratamiento del conflicto en el centro de manera natural, no 

asociado al concepto de castigo y desde el prisma de la mediación. 

▪   Proporcionar las herramientas, espacio y tiempo necesarios para reducir la 

conflictividad en los centros educativos. 

▪        Favorecer la autoestima y el desarrollo personal del alumnado 

● VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN 

 La Cultura de Paz y el diálogo es una vía para resolver los conflictos. Pero las ventajas van 

más allá. La mediación educa, complementa la formación y ayuda al crecimiento personal 

del alumnado y demás miembros de la comunidad educativa. Es por esto que las ventajas 

que presenta las podríamos agrupar de la siguiente manera: 

●      Fomento de la autonomía personal y la responsabilidad, preparando al 

alumnado a resolver por sí mismos sus conflictos. Son ellos los protagonistas 

de su vida y los que han de tomar sus propias decisiones. 

●      Favorece el autoconocimiento y la gestión de las emociones. 

●   Educa en la tolerancia y en el respeto, valores sin los que la mediación no es 

viable. 
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●     Implica al alumnado en la convivencia del Centro. Todos formamos parte de la 

comunidad educativa, por lo que todos construimos la convivencia y, por lo 

tanto, somos partícipes en la vida del centro. 

●      Desarrolla una cultura de Centro abierta y participativa. Todos tenemos 

derecho a ser escuchados y todos tenemos la obligación de escuchar a los 

demás. 

● PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR UNA MEDIACIÓN 

1-  En la conserjería del edificio 1 y 3 hay disponible un buzón y solicitudes de 

mediación. 

2-    Cualquier miembro de la comunidad educativa puede solicitar una mediación, para 

ello tendrá que rellenar la solicitud con todos sus datos y depositarla en el buzón, 

también se podrá solicitar la mediación escolar a través del correo electrónico 

mediación@iesbezmiliana.net 

3-    Los mediadores encargados de revisar el buzón y/o el correo las recogerán y junto 

con el coordinador-a del proyecto en el centro decidirán si es un conflicto en un 

principio mediable y quienes serán los mediadores encargados de gestionarla. 

4-     Los mediadores buscarán a las partes para informarlas y acordar el día y una hora 

donde realizar la mediación. 

5-   Las mediaciones se llevarán a cabo principalmente en el recreo, sin embargo en 

algunos momentos tendrá que hacerse uso de horas de clase, en estos casos se les 

dará a los implicados una justificación de sus asistencia al servicio de mediación. 

6-     Las mediaciones se llevarán a cabo en el departamento de orientación del edificio 

1 y 3 u otro que se habilite para este fin ante la falta de un espacio concreto para 

el SERVICIO DE MEDIACIÓN. 

7-   Los alumnos deberán estar acreditados con un CARNET DE MEDIADOR en los 

momentos que estén realizando algún servicio de mediación. 

8-  Las mediaciones estarán supervisadas por el coordinador-a del proyecto menos en 

aquellos casos que se estime que no es necesaria su presencia, por la naturaleza 

de los hechos y la madurez de los mediadores. 

● COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 
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El proyecto de mediación debe estar coordinado por un profesor o profesora del centro, que 

deberá contar, en la medida de lo posible, con al menos dos horas semanales para esta labor 

en horario no lectivo. 

La reunión de coordinación con el equipo de mediación será en el recreo acordado con los 

mediadores. 

En cuanto a las funciones del coordinador de mediación: 

-       Elaboración de una programación general para cada curso escolar. 

-     Revisar el buzón y/o correo electrónico de Mediación Escolar y atender y derivar los 

conflictos que surgen durante la jornada escolar. 

-        Coordinar la elaboración de carteles informativos, campañas de difusión … 

-        Controlar y supervisar   las mediaciones que se realicen durante el curso. 

-  Favorecer la asistencia del equipo de mediación a encuentros comarcales y 

provinciales de mediadores. 

-        Promover la realización de talleres externos ofrecidos por diversas entidades 

locales  sobre resolución de conflictos 

-      Realizar actividades de dinamización que ayuden y favorezcan a la cohesión de los 

miembros del servicio de mediación. 

-    Favorecer la inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa en el 

servicio de mediación. 

-        Elaboración de una Memoria Final de curso. 

 

● OTRAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN  

1- Captación de nuevo alumnado mediador. Cada curso escolar se realizará una 

campaña para incorporar nuevo alumnado al servicio de mediación escolar. 

2.-Formación del alumnado mediador: el alumnado que quiera incorporarse al servicio 

de mediación deberá recibir la formación que se establezca. Esta formación se está llevando a 
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cabo en los últimos cursos por CONMMEDIACIÓN y la implantación del proyecto de tú a tú de 

mediación en nuestro centro. 

3-Sensibilización de la comunidad educativa sobre la mediación: a principio de cada 

curso escolar se realizarán campañas de difusión que den a conocer la mediación en la 

comunidad educativa. Se utilizarán carteles y se darán charlas informativas tanto a alumnos 

como al resto de la comunidad educativa. 

4- Participación en el centro con actividades para la mejora de la convivencia: 

mercadillo solidario, acogida de alumnado de 1ºESO, celebración de efemérides y todas 

aquellas en las que se estime oportuno. 

 

5- Colaboración con los diferentes proyectos que desarrolle el centro 

 

6- Participación en los Encuentros de Mediadores de la Axarquía. 

 

● ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Para el cumplimiento de todo lo recogido se aboga por la utilización de instrumentos de 

evaluación: observación, entrevista, cuaderno del alumnado ayudante, rúbricas, cuestionarios. 

Asimismo por la elaboración de modo de indicadores de evaluación los siguientes: 

1)  Intervenciones para resolver conflictos y mediar. 

2)  Efemérides llevadas a cabo y número de participantes. 

3)  Actividades realizadas con organismos del entorno. 

4)  Evaluación de las actividades y grado de satisfacción. 

5)  Atención a las familias y grado de satisfacción de las mismas. 

6)  Adquisición de competencias clave desde el trabajo curricular y promoción de la 

convivencia y la igualdad. 

7)  Nivel de participación de la comunidad educativa. 

8)  Número de alumnos/as que participan en el servicio de mediación y evaluación de 

las actividades que realizan. 

 

10.7. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN ESTA MATERIA 
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La formación necesaria para llevar a cabo este Plan de Convivencia sería:  

1. Formación para el profesorado en relación con:  
a. Estrategias de aprendizaje y técnicas cooperativas que favorezcan el diálogo y 

un buen clima de aula.  
b. Conocer la técnica de la Asamblea, la Negociación, la Mediación escolar, el 

coaching educativos y otras medidas de prevención y resolución de conflictos. 
 

2. Formación para el alumnado:  
a. Técnicas para la expresión y recepción adecuada de emociones, diálogo, 

negociación, superación de egocentrismo.  
b. Mediación de conflictos.  

 

Para ello, dentro del Plan de Formación del profesorado se recogen varias propuestas 

de acciones formativas y especialmente el seguimiento de un grupo de trabajo sobre 

convivencia y mediación en el centro, la participación en el Programa andaluz “Escuela Espacio 

de PAZ”, así como un curso de formación sobre mediación educativa para los alumnos-as fuera 

del horario lectivo a cabo de profesional cualificado. 

10.8. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 

1. Estrategias para su difusión entre el Profesorado y la Comunidad educativa: Una vez 

elaborado el Plan de Convivencia, éste será analizado y aprobado en el Claustro y el 

Consejo Escolar, recogiendo sus aportaciones al mismo, siendo incorporado al Plan 

Anual de Centro. 

2. Estrategias y procedimiento para su difusión entre el alumnado:  

a. Información y desarrollo por parte del profesorado, a través de su acción 
docente diaria, coherente con el Plan de Convivencia.  

b. Información y desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, donde se 
favorezca la detección y resolución de problemas en el aula, y a través de la 
intervención del tutor/a, orientadora, y la mediación escolar.  

c. Información a los delegados/as de alumnos/as.  
d. Específicamente, teniendo como referencia nuestro proyecto educativo, el 

Departamento de Orientación ha elaborado una serie de actividades para ser 
desarrolladas a través del Tutor/a, donde se tiene como objetivo reflexionar 
acerca de los derechos y deberes del alumnado y la interiorización de las 
normas de convivencia.  
 
El procedimiento a seguir es, brevemente el siguiente:  
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1. Partiendo de un documento base, lectura de Derechos y Deberes del 
alumnado, y Conductas contrarias, y gravemente contrarias a las normas de 
convivencia.  
2. Analizar y poner en relación los Derechos y Deberes, reflexionando acerca 
de la necesidad de ambos.  
3. Establecimiento de las normas de clase: En grupos de 4 alumnos/as y, 
posteriormente, en grupo clase, el propio alumnado seleccionará las 4-6 
normas de convivencia más importantes que deben cumplir para que sean 
alcanzados los objetivos académicos y personales en relación con el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
4. Las normas seleccionadas serán positivas, constructivas y tenderán al 
desarrollo máximo de las capacidades del alumnado y la buena  convivencia en 
el aula. Serán escritas en un cartel y expuestas en la clase en lugar visible. 

 
3. Estrategias y procedimiento para el seguimiento y evaluación del Plan:  

a. Evaluación cualitativa, a través de la experiencia recogida diariamente por el 
profesorado.  

b. Análisis de la Convivencia percibida, en las reuniones con los tutores/as, ETCP y 
Claustro.  

c. Análisis de los partes por conductas contrarias a las normas de convivencia.  
i. Número de partes por clase.  

ii. Nº alumnos/as y nº de partes que éstos particularmente tienen.  
iii. Causas de los partes: Tipo de conducta.  
iv. Hora y fecha en la que se producen.  
v. Áreas con mayor conflictividad.  

vi. Nº alumnos/as que han acudido a Mediación.  
vii. Medidas tomadas: Diálogo, entrevistas con la familia, entrevistas con 

el alumnado implicado, asignación de 2º Tutor/a y seguimiento a 
través del Sistema de estrellas, Mediación escolar, Suspensión de 
asistencia a clase y/o el centro.  
 

d. Elaboración de un Informe o Memoria final de curso sobre los objetivos 
alcanzados, valoración del Plan y propuestas de mejora para el curso siguiente, 
donde se recogerán las aportaciones de toda la Comunidad educativa.  

 
 

10.9. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la Administración 

educativa, a través del Sistema de Información séneca, la información referida al 

seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar.  
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A tales efectos, los centros 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, así como, la asistencia del alumnado al aula de convivencia. 

Las conductas a sancionar se recogerán en unos se reflejarán las conductas contrarias a 

la convivencia en un parte LEVE con dos copias (blanco para el tutor/a; amarillo para la 

firma de la familia) y las gravemente perjudiciales en un parte GRAVE con tres copias 

(blanco para el tutor/a; rosa para Jefatura de Estudios; azul para la firma de la familia).  

En cuanto a la gestión de los citados documentos cabe decir que ningún parte leve se 

entregará directamente en Jefatura de Estudios. Para que a un alumno/a le sea impuesta 

la medida correctora de suspensión del derecho de asistencia a una determinada clase 

(expulsión de clase), se debe ajustar a lo establecido en el Decreto 327/2010 que en su 

artículo 35 determina que esta medida implicará que el centro deberá ́prever la atención 

educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección. Por tanto, se deberá 

corregir a un alumnado con la privación temporal de clases acompañando las tareas a 

realizar procedimiento que llevará a cabo la jefatura de estudios. 

Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría, en el transcurso de la jornada escolar, 

sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo la jefatura de estudios 

informará de ello al padre, a la  madre o los representantes legales del alumno o de la 

alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro y en 

Seneca. 

Dicho lo cual, procedemos a describir las diferentes actuaciones ante conductas 

contraria y gravemente perjudiciales a las normas de convivencia: 

ACTUACIONES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

(PARTES LEVES): PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

RESPONSABLE  

Rellenar correctamente el parte con todos sus datos.  Profesor/a  

Entregar al alumno/a la copia de comunicación a la familia para que la 

devuelva firmada el próximo día de clase con el profesor que ha puesto el parte.  

Profesor/a  

Dejar la copia correspondiente al tutor/a en su carpeta localizada en la sala de 

Profesores.  

También le hará llegar la copia firmada por la familia en el momento en que 

disponga de ella. Tanto en la Sala de Profesores del Edificio 1, como en la del 

Edificio 3 se encuentran las carpetas de los grupos que normalmente tienen sus 

Profesor/a  
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clases en dicho Edificio.  

Registrar la conducta en Séneca. Para ello debemos usar el perfil "Tutor F." 

que todos/as lo tenemos habilitado a partir del 09/01/2017  

Profesor/a  

Llevar seguimiento de los partes que va acumulando el alumno/a.  Tutor/a  

Cuando el número de partes leves acumulados sea 3, el tutor/a lo comunicará 

en Jefatura y se adoptará una medida correctora para aplicar en el próximo parte. 

Tanto la acumulación de partes como la medida correctora a aplicar se 

comunicarán a la familia.  

Tutor/a  

Jefatura de 

Estudios  

El tutor/a comunicará a Jefatura de Estudios cualquier nueva conducta 

contraria y se procederá a la aplicación de las medidas de corrección previamente 

acordadas.  

Tutor/a  

Jefatura de 

Estudios  

 

ACTUACIONES ANTE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA (PARTES GRAVES): PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

RESPONSABLE  

Rellenar correctamente el parte con todos sus datos.  Profesor/a  

Acompañar al alumno/a a Jefatura de Estudios o al profesorado de guardia.  Delegado/a  

Derivación al Aula de Convivencia o permanencia en Jefatura de Estudios.  Jefatura de 

Estudios  

Decisión sobre el número de horas / días que permanecerá en el Aula de 

Convivencia      (Max. 3 días, preferible de la/s asignaturas en las que se han 

producido la conducta grave)  

Jefatura de 

Estudios 

Profesor/a 

Tutor/a 

Comunicación a la familia. Mediante copia a la familia y/o comunicación 

directa telefónica o vía iPasen  

Jefatura de 

Estudios  

Registrar la conducta en Séneca.  Jefatura de 

Estudios  

Hacer llegar la copia correspondiente al tutor.  Jefatura de 
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Estudios 

Comunicación al Equipo Docente para informar y recoger las tareas que el 

alumno/a tendrá que realizar durante el periodo que dure la sanción 

Jefatura de 

Estudios  

 

 

ACTUACIONES ANTE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA, EN CONCRETO PARA LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE 

ASISTENCIA AL CENTRO EXPULSIONES DEL CENTRO: PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN  

RESPONSABLE  

Propuesta de suspensión de asistencia al Centro.  Jefatura de 

Estudios  

Tutor/a  

Decisión sobre la suspensión y comunicación al tutor/a  Dirección  

Comunicación al Equipo Docente y recepción de tareas.  Jefatura de 

estudios  

Documentación de la suspensión.  Dirección  

Comunicación a la comisión de convivencia.  Dirección  

Información en entrevista con la familia sobre la suspensión. Firma de la 

suspensión.  

Dirección  

Registro del alumnado con suspensiones.  Dirección  

Comunicación a ordenanzas acerca del registro del alumnado con 

suspensiones.  

Dirección  

Revisión de la suspensión.  Dirección  

El profesorado podrá consultar en drive la relación del alumnado con 

expulsiones o con atención en el aula de convivencia, ordenados por fecha y 

tramos horarios. Así como cumplimentar el documento de recogida de tareas. 

Jefatura de 

Estudios  
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10.10. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 

MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 

PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y ALGÚN MIEMBRO DEL 

EQUIPO DOCENTE, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA 

TUTORA DEL GRUPO. 

En cada grupo habrá un delegados/a de alumnos/a que será elegido siguiendo las pautas 

del Departamento de Orientación, según las directrices establecidas en el ROF de nuestro 

Centro.  

Serán función de los delegados/as:  

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones 

transmitiendo las sugerencias y propuestas de sus compañeros, así como suministrar a 

estos la correspondiente información de los acuerdos y asuntos tratados en el Consejo 

Escolar. 

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

d) Colaborar con el tutor y con el Equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos y alumnas. 

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

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

g) Recibir y facilitar información a las asociaciones de alumnos y de padres existentes en 

el centro y legalmente constituidas. 

h) Recoger los partes mensuales de faltas de asistencia del alumnado, cuidar de ellos y 

dejarlos al final del mes en administración. 

i) Los delegados podrán participar en las sesiones de evaluación (…).  

 

Con respecto a la convivencia de nuestro centro, los delegados/as podrán ser mediadores 

escolares si son seleccionados siguiendo el procedimiento establecido para ello. No 

obstante, como delegados/as deberán:  

- Servir como modelo de comportamiento adecuado, mostrando valores y actitudes de 
respeto, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, negociación e igualdad, así como 
comportarse conforme a los principios de nuestro Plan de convivencia y ROF.  

- Fomentar la resolución pacífica de conflictos e incitar a los alumnos/as con problemas 
relacionales, que acudan al Servicio de Mediación del centro como estrategia de 
resolución de sus conflictos.  
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10.11. DELEGADO/A DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

 
Siguiendo el artículo 10 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 

para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, las 
funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo son:  

 
a) 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.  

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 
en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.  

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.  

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 
Escolar.  

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas.  

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, en aquellos casos en los que el equipo 
directivo lo estime conveniente, por considerar que su implicación puede contribuir a la 
resolución positiva del mismo.  

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.  

i) Contribuir a la difusión de las actividades que impliquen al grupo de familias que representa, 
a través del correo electrónico de las familias que así lo autoricen.  

j) Velar por el principio de intimidad y confidencialidad de toda la información que, como 
representante pueda recibir en relación a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 

 
● PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y 

MADRES DEL ALUMNADO.  

 

“Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará, antes de la finalización del 
mes de noviembre, una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 
alumnado de su grupo. Entre los contenidos de dicha reunión, se abordará las funciones de las 
personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Tras las aclaraciones oportunas, se 
procederá a la elección de un delegado o delegada de padres y madres, y un/a subdelegado/a” 
(Art. 9, apartado 2).  
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El procedimiento a seguir en la reunión que cada tutor o tutora tenga con las familias, 
será el siguiente:  

a. El tutor o tutora informará de las funciones del delegado o delegada de padres 
y madres y solicitará voluntarios/as entre los asistentes para presentarse a la 
elección. En caso de no presentarse ninguna persona voluntaria, no habrá 
delegado/a de padres y madres en ese grupo, durante el curso escolar.  

b. Entre las personas voluntarias, se procederá a la votación de dos 
representantes: un/a delegado/a y dos subdelegados/as por curso escolar.  

c. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada 
grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto. En 
este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 
designadas como subdelegadas primera y segunda, 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.  

d. La AMPA del centro podrá 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.  

 
 

10.12. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS, 

EXPLICITANDO PARA CADA UNA DE ELLAS LAS PERSONAS RESPONSABLES, LOS 

RECURSOS DISPONIBLES Y LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR. 

Objetivos del  
Plan de Convivencia 

Actuaciones previstas Responsables 
y 
Recursos 
disponibles 

Procedimiento 

1. Cimentar y fomentar en nuestro 
centro las relaciones personales 
basadas en el respeto mutuo, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la 
valoración de la diversidad cultural, la 
comprensión, la solidaridad, así 
como, la interiorización de las normas 
de convivencia.  

1. Revisar y adecuar el 
Proyecto de Centro.  

2. Actuaciones educativas 
diarias coherentes con estos 
principios y coordinadas.  

3. Fomentar actividades 
cooperativas (incluidas en las 
programaciones didácticas).   

4. Implicar a las familias a 
través de la acción tutorial y 
participación en el centro. 

Equipo directivo, 
a través de la 
participación del 
Claustro y 
Consejo escolar.  
Claustro 
Tutores y 
familias. 
AMPA 

1. Coordinado por el 
ED, el PC será revisado 
anualmente.  
2. Reuniones de 
coordinación 
periódicas: tutores, 
ETCP, Claustro. 

2. Facilitar la prevención, detección, 5. Evaluación inicial de nivel de Equipos Hacia la mitad de 
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tratamiento, seguimiento y 
resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en el centro, así 
como de todas las manifestaciones 
de violencia, especialmente de la 
violencia de género y de las actitudes 
y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

competencias curricular y 
aptitudes escolares, y adoptar 
las oportunas Medidas de 
atención a la diversidad. 
6. Reuniones de coordinación 
Primaria – Secundaria. 
7. Reuniones semanales de 
coordinación tutores/as. 
8. Reuniones de tutores con las 
familias. 
9. Incluir actividades en el PAT y 
las programaciones que 
favorezcan la atención a la 
diversidad y la interiorización de 
normas y valores positivos de 
convivencia.  
 

educativos, 
coordinados por 
tutor/a y 
Orientador/a.  
- Comisión Zonal 
de Orientación.  
- Tutores de 
nivel, JE y 
Orientador/a.  
- Eq.educativo y 
tutor/a coord. 
- Dp.Orientación 
y JE coordinan y 
asesoran, 
tutores/as 
desarrollan.  
- JE, D.O. y 
profesorado del 
AC 

octubre, y a través del 
Plan Anual de Centro.  
Semanalmente, por 
niveles.  
Mensualmente. 
POAT elaborado a 
principios de curso  
Cuando se estime 
necesario. 

3. Definir los problemas reales de 
convivencia en nuestro centro, 
analizar las causas de las conductas 
disruptivas y procurar resolverlas 
como paso previo para solventar los 
problemas de convivencia (Ej. 
Problemas en las actividades; la 
organización, horarios, 
responsabilidades poco claras o no 
asumidas, no interiorización de las 
normas, incoherencia en la aplicación 
de medidas, inconsistencia, no 
implicación de las familias, etc).  

10. Diagnóstico de la 
convivencia escolar. 

Equipo directivo 
y Comisión de 
convivencia. 

1. Cumplimentación 
de cuestionarios 
sobre la convivencia 
por parte del 
profesorado y 
posterior análisis.  

2. Análisis de partes 
de disciplina, 
medidas tomadas y 
eficacia, por parte 
de los tutores y Jefe 
de estudios.  

4. Facilitar al equipo directivo 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, 
procediendo de forma coherente, 
evitando contradicciones que 
desorienten al alumnado. 

11. ROF consensuado y claro.  
12. Organización de los 
espacios, horarios y actividades 
coordinadas, con la suficiente 
antelación.  
13. Protocolo de actuación en 
caso de conflictos.  
14. Acción tutorial coordinada 
por E. Directivo y orientador/a. 

Equipo directivo, 
Orientador/a y 
Tutores/as.  
Grupo de 
trabajo de 
convivencia. 

1. Información al 
principio de curso 
del ROF por el ED.  

2. Organización de 
espacios y horarios 
atendiendo a este.  

3. Reuniones 
semanales con 
tutores/as y 
mensuales con el 
equipo educativo.  

5. Concienciar, sensibilizar, informar 
e implicar a la comunidad educativa 
sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar (CE) y 
sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

15. Incluir en el POAT: Elección 
de delegados, información de 
derechos y deberes, creación de 
normas de clase, actividades 
transversales, reuniones 
periódicas con las familias, 

JE, Orientador/a 
y tutores/as. 
Departamentos 
didácticos en sus 
programaciones 
y profesorado 

1. Elaboración y 
asesoramiento a 
tutores sobre el 
POAT. 

2. Desarrollo a través de 
la acción tutorial, y 
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entrevistas con el alumnado.  
16. Incluir objetivos y 
actividades en las 
programaciones didácticas y 
Activ. C.y Extraesc. que 
favorezcan la construcción 
positiva de la CE. 

en su práctica 
diaria.  
 

del resto de 
programaciones por 
el profesorado 
responsable. 

3. Elaborar y desarrollar 
un Proyecto 
educativo donde el 
Plan de Convivencia 
sea un eje transversal.  

6. Promover la resolución pacífica y 
educativa de los conflictos, a través 
de la acción tutorial, la mediación 
escolar, la negociación y el esfuerzo 
conjunto.  

17. Acción tutorial diaria por 
parte de todo el profesorado en 
general, y los tutores/as, en 
particular.  
18. Asambleas de clase donde 
el tutor/a favorece el diálogo y 
la negociación para la resolución 
de los conflictos.  
19. Mediación escolar y otras 
medidas de resolución de 
conflictos a través de la acción 
tutorial.   
20. Derivación al aula de 
convivencia y reflexión, en su 
caso, cuando se cumplan las 
condiciones.  
 

Tutores y 
Claustro 
Tutores/as 
JE, DO y 
profesorado 
responsable del 
AC 

1. El POAT incluirá 
objetivos y contenidos 
que favorezcan la 
expresión de 
dificultades del aula, el 
diálogo y la resolución 
pacífica de los 
problemas a través de 
la acción tutorial y la 
mediación.  
2. Derivación al AC por 
parte del profesorado, 
equipo directivo, 
delegados/as o del 
propio alumnado  

7. Utilizar las medidas correctivas 
como último recurso para solucionar 
los problemas de convivencia, y sólo 
cuando las estrategias motivacionales 
y educativas no hayan dado resultado 
o la no intervención pueda generar 
males mayores. Estas últimas tendrán 
un carácter educativo, tratando de 
favorecer conductas y actitudes 
adecuadas y positivas en el alumnado 
implicado.  

21. La acumulación de partes 
por conductas contrarias a las 
normas de convivencia dará 
lugar a la intervención de 
Equipo directivo. Siempre que 
sea posible, se derivará el 
conflicto para su resolución a 
través de la acción tutorial, 
Aula de convivencia, Reflexión 
y/o Departamento de 
Orientación.  

Tutor/a y resto 
de profesorado 
promoverán el 
diálogo, la 
negociación y la 
derivación al 
AULA DE 
CONVIVENCIA, 
REFLEXIÓN 
como medida 
previa.  

1. Conflictos del 
alumnado de ESO con 
conductas contrarias a 
las NC, donde no existe 
un grave perjuicio de 
los derechos del 
alumnado, podrán ser 
derivadas al AC Y AR. 

8. Promover la crítica constructiva, la 
evaluación y la mejora del Plan: 
Análisis, reflexión, toma de 
decisiones, reformulaciones del 
proyecto.  

22. Reflexión, análisis, estudio y 
evaluación del Plan de 
Convivencia en el Claustro, y a 
través de los distintos órganos 
de coordinación  

Claustro, ETCP,y 
Consejo Escolar 
promovido por 
el Eq.directivo, 
que coordinará 
su evaluación  

1. Revisión y 
evaluación y 
actualización,  del Plan 
como puntos dentro de 
las reuniones de 
coordinación.  
2. Evaluación a lo largo 
del curso a través de 
indicadores propios y 
externos. 
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10.13. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LA 

CONVIVENCIA EN EL MISMO. 

Las actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente se 

promoverán a través de las reuniones de equipo educativo, Departamento, ETCP, Claustro 

y Consejo Escolar de forma que:  

- Todos participen y promuevan en su acción docente actuaciones coordinadas y 
coherentes con las finalidades del centro, el ROF y el Plan de Convivencia. 

- Estos documentos serán objeto de análisis y revisión continua.  

Las actuaciones concretas de estos órganos quedan reflejadas en el apartado anterior XI.  

10.14. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL CENTRO, EN 

COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN LA ORIENTACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

DE LA CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS. 

Como se puede ver con mayor detalle en el cuadro del apartado XII. Actuaciones previstas 

para conseguir los objetivos, en el Plan de Orientación y Acción Tutorial elaborado por el 

Departamento de Orientación, coordinado y asesorado por el Orientador y la Orientadora, 

están recogidas las actuaciones que favorecerán la coordinación entre los equipos docentes y 

la orientadora en materia de convivencia.  

1. Acción tutorial y acción educativa de todo el profesorado coherente con el Plan de 

Convivencia.  

2. Desarrollo del Plan de Acción Tutorial, y del servicio de MEDIACIÓN fomentando la 

resolución de conflictos desde el aula.  

3. Derivación al Aula de convivencia cuando se estime necesario y se cumplan las 

condiciones para ello.  

4. Derivación al Aula de Reflexión cuando se estime necesario y se cumplan las condiciones 

para ello.  

 

10.15. ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA 

GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL CENTRO 
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El tutor/a, siguiendo las directrices recogidas en el Plan de acogida, incluidas en el POAT, 

así como, el orientador y la orientadora, llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

1. Reuniones de coordinación Primaria – Secundaria: 3 reuniones anuales para conocer 
las características, medidas y recursos necesarios sobre el alumnado que ingresará 
nuevo en el centro.  

2. Visita al Instituto por parte del alumnado de 6º EP de los centros adscritos y sus 
familias.  

3. Recogida de información inicial y evaluación inicial de todo el alumnado para 
adoptar las medidas oportunas.  

4. Actividades de tutoría:  
a. Información de normas de centro, derechos y deberes.  
b. Conocimiento del centro, organización.  
c. Elección de delegados/as y reparto de “cargos”.  
d. Asambleas y dinámicas grupales de acogida, de conocimiento mutuo y 

resolución de conflictos. 
 

10.16. AULA DE CONVIVENCIA Y AULA DE  REFLEXIÓN 

 

10.16.1. AULA DE CONVIVENCIA. 

 

A. MARCO NORMATIVO 

Siguiendo el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Enseñanza Secundaria, en su artículo 25 se regulan las aulas de convivencia 

(A.C) como sigue: 

“1. Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección 

o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37, se 

vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

2. El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a que 

se refiere el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. 

Corresponde al director o directora del centro la verificación del cumplimiento de dichas 

condiciones y la resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de 

audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumno o alumna. 

3. En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada 

alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han 

motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente 
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departamento de orientación, y se garantizará la realización de las actividades 

formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna. 

4. En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de 

convivencia, implicando en ella al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o 

alumna que sea atendido en ella y al correspondiente departamento de orientación, y se 

concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma, de acuerdo con los criterios 

pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el equipo técnico de coordinación 

pedagógica.”  

B. FINALIDADES:  

El aula de convivencia de nuestro centro pretende:  

a) Favorecer en el alumnado que ha realizado una conducta contraria a las 
normas de convivencia y ha sido apercibido por escrito, un espacio donde se 
favorezca el análisis y la reflexión sobre su conducta, realizando las actividades 
académicas y/o formativas propuestas, con el fin de reciclar las actitudes y 
comportamientos negativos en su desarrollo personal e interpersonal. 

b) Disminuir la reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia 
por parte del alumnado.  

c) Desarrollar la responsabilidad del alumnado y un clima de convivencia pacífico 
de resolución de conflictos en el alumnado.    

d) Concienciar al alumnado acerca del alcance de su conducta para sí mismo y 
para los demás, qué derechos se ven afectados, fomentando el aprendizaje de 
conductas alternativas más positivas para todos/as.  

e) Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones 
que supongan la expulsión del Centro. 

f) Favorecer en el centro un clima de respeto mutuo y cooperación.  
 

 

C. CRITERIOS Y CONDICIONES PARA ASISTIR AL AULA DE CONVIVENCIA:  

Derivación del Jefe-a de estudios de aquel alumno o alumna que cumpla el siguiente 

perfil:  

1. Alumno/a que ha realizado una conducta contraria a las normas de convivencia y ha 
sido apercibido por escrito en reiteradas ocasiones. 

2. El alumno o alumna debe reconocer espontáneamente ante la Jefatura de Estudios o la 
Dirección del Centro la incorrección de su conducta, quienes valorarán su derivación al 
aula de convivencia.  
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3. En caso de que el alumno y su familia suscriban un compromiso de convivencia se 
postpondrá la sanción en vista de la evolución del alumno. 

 
 
D. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL PROFESORADO DEL A.C.  

El profesor responsable del Aula de Convivencia deberá en estos casos: 

▪ El alumnado es enviado al Aula de Convivencia, comunicándolo la Jefatura de Estudios 
previamente al tutor/a al equipo educativo implicado y al profesorado del centro a 
través del correo corporativo. En todo caso, el profesorado miembro del equipo 
educativo que imparte docencia al alumno-a implicado en la corrección enviará las 
actividades, tareas y materiales necesarios y adecuados para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

▪ Por parte del profesorado de guardia en convivencia se reflejará la asistencia del 
alumno/a en la HOJA DE SEGUIMIENTO (que se consignará en un registro en el aula de 
convivencia) y recogerá en la misma las observaciones sobre el comportamiento 
adecuado o inadecuado del alumno/a, trabajo del alumno/a, etc. 

▪ Facilitar al alumno las tareas, recogidas en Drive y comprobar que el/la alumno/a realiza 
las actividades encomendadas y favorecer la reflexión en torno a las preguntas de las 
actividades. 

▪ Comunicar al Jefe-a de estudios cualquier incidencia grave, en su caso.  
 

 
E.  INSTALACIONES:  

A principios de curso, la Jefatura de estudios establecerá un lugar o lugares estables para el 

aula de convivencia, existiendo una en el edificio 1(Aula 121) y otra en el edificio 3(Aula del 

árbol), según la organización espacial y necesidades del centro.  

En dicha Aula deberá existir siempre: 

• Copia de los Anexos. 

• Material de escritura (lápices y papel). 

• Portátil con conexión a internet. 

 

F. HORARIO DEL AULA DE CONVIVENCIA Y PROFESORADO RESPONSABLE: 

Todas las horas lectivas atendido por profesorado de guardia. 

G. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO 

ATENDIDO EN EL AULA DE CONVIVENCIA. 
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El alumnado que es atendido en el Aula de Convivencia es preciso que reflexione sobre los 

hechos acaecidos, aprenda a valorar el privilegio que significa que la educación universal y 

gratuita, reconozca la autoridad y la importancia del respeto hacia el profesorado, aprenda a 

respetar las normas de convivencia que, al igual que toda la sociedad, el Centro se ha marcado 

y, como consecuencia, se comprometa a enmendar su conducta. Los documentos de reflexión 

servirán para tal fin.  

Por otra parte, dado que el alumno o alumna, cuando se le imponen estas correcciones, no 

puede perder la posibilidad de seguir formándose, el profesorado afectado por la pérdida de 

horas de su clase al asistir al AC, debe establecer con antelación al alumno/a qué actividades 

debe realizar y/o estudiar en casa, tratando que sean asequibles, dado que no ha podido asistir 

a clase. Si el día que debe estar en el AC hay un examen no irá al AC, pero deberá ser 

comunicado al profesor/a responsable del AC.  

 

10.16.2. AULA DE REFLEXIÓN. 

 

CONCEPTO DE AULA DE REFLEXIÓN. 

El Aula de Reflexión (en adelante AR) no es un mero espacio físico donde se envíe a los 

alumnos discordantes, es un recurso que debe propiciar la reflexión, análisis y autocrítica del 

alumnado que ha sido enviado a ella por su incapacidad para respetar las normas que hacen 

posible la convivencia pacífica en el centro escolar. 

Es un aula de orientación, y trabajo para un número de alumnos/ alumnas muy reducido y 

donde el alumnado acudirá cuando se vea privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas, como consecuencia de la imposición de una corrección o 

medida disciplinaria por alguna de las conductas gravemente perjudiciales tipificadas.  

La Dirección del centro con el asesoramiento del ETCP establecerá los criterios pedagógicos 

para la atención educativa del alumnado atendido en este Aula. Las actividades a realizar se 

seleccionarán teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. 

Asimismo, el Departamento de Orientación programará las actuaciones encaminadas a 

favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido/a en 

el Aula, basándose en los principios que definen y determinan la Cultura de Paz. El material 

didáctico y las fichas de trabajo del Aula de Reflexión han sido elaborados por el equipo de 

convivencia con el asesoramiento del departamento de Orientación. 

Objetivos del Aula.  
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a) Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, 

reflexiva, dialogada y transformadora. 

b) Atender al alumnado disruptivo y conflictivo en un aula que le proporcione las 

condiciones necesarias para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de 

convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y cómo afecta todo ello al 

desarrollo de las clases. 

c) Enseñar a reflexionar al alumno que ha sido expulsado del aula. 

d) Generar relaciones de confianza con este alumnado en medios alternativos a la 

permisividad violenta y a la expulsión. 

Fines que se pretenden conseguir.  

1. Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, sentimientos, 

comunicaciones con los demás. 

2. Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, de respeto… 

3. Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

4. Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 

escolar. 

5. Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

6. Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

7. Mejorar el clima de convivencia en el aula y en el centro. 

Selección del alumnado.  

Existen dos procedimientos para seleccionar al alumnado que debe entrar en el Aula de 

Convivencia: 

1) Alumnos que han creado un conflicto puntual en el aula y que sea tan grave que se 

considere mejor sacarlo del aula, evitar su expulsión del centro y trabajar su gestión 

emocional, ofrecerle orientación y entorno de reflexión y de trabajo para evitar males 

mayores. 

2) Alumnos que tienen un historial disruptivo, con conductas reiteradas en ese sentido, y 

que haya recibido alguna corrección por su conducta, pero no ha servido para propiciar 

una mejora en su comportamiento. Por tanto, se considera conveniente desligarlo del 
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grupo, por un tiempo determinado, para que reconsidere su actitud, siempre y cuando 

se considere que la expulsión no favorecería la corrección de la conducta.  

3) Alumnado que ha sido sancionado con la suspensión del Derecho de asistir al Centro y 

en los días previos a su incorporación  acude a este aula para reflexionar sobre su 

conducta, sus consecuencias y sobre su incorporación a la rutina del centro. 

Esta medida no debe ser percibida, por el alumno o la alumna, como un castigo, sino como una 

atención educativa excepcional que puede mejorar su actitud. 

Número máximo de alumnos.  

Lo aconsejable sería que sólo hubiera un alumno en dicha aula. Como caso excepcional, en el 

mismo momento no podrá haber más de tres alumnos en el aula, siempre que sean de 

distintos cursos o niveles. 

Profesorado que atenderá el Aula de reflexión. 

● Profesorado asignado al Aula. 

No podrá haber alumnos en dicha aula si no hay un profesor o una profesora que esté con el 

alumno o alumnos. 

Procedimiento.   

Cuando a un alumno o alumna le sea impuesta alguna corrección o medida disciplinaria 

prevista en la normativa que le impida participar en el normal desarrollo de las actividades 

lectivas, Jefatura de estudios verificará si se cumplen las condiciones previstas (en el Plan de 

Convivencia) para la aplicación de esta medida. De ser así, reunirá al tutor-a y a los 

responsables del departamento de Orientación para estudiar la conveniencia de derivarlo al 

Aula.  Será Jefatura de Estudios y Dirección, según las indicaciones aportadas por todos los 

miembros de la reunión, quién decidirá la resolución a adoptar. 

En el caso que se decida que el alumno o la alumna sea candidato para ser atendido en este 

Aula, el Director y/o Jefatura de estudios deberá ponerse en comunicación con los padres del 

alumno o alumna (teléfono, entrevista…) para informarles de la decisión tomada. Es 

importante concienciar a las familias de la colaboración con el Centro para que esta conducta 

no vuelva a repetirse. 

A continuación, se informará al profesorado implicado en esta aula que preparará los 

materiales y las entrevistas en función de su expediente. En todo caso, los tutores y jefatura de 

estudios informarán a los equipos educativos implicados a través del correo corporativo y de 

los tablones de anuncios. En dicha aula, el alumno/ alumna disruptiva/a tendrá una entrevista 
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y rellenará una ficha de reflexión sobre el conflicto generado, que será entregada en Jefatura 

de Estudios, rellenando el profesorado que le atiende sus observaciones. En la siguiente hora, 

el alumno o la alumna regresará a su aula al aula de convivencia. 

En la resolución constará: 

⮚ El número de días que el alumno será atendido en el aula. 

⮚ El nº de horas al día que permanecerá en la misma. 

Procedimiento a seguir: 

⮚  El profesorado encargado del Aula deberá hablar con el alumno o la alumna 

disruptivo-a para hacerle reflexionar sobre su conducta y buscar soluciones 

que permitan no repetir el conflicto que le haya llevado al Aula de Convivencia. 

⮚ El alumnado derivado trabajará, además, las actividades designadas por el 

docente, incluido el de Orientación, y que se encontrarán en un banco de 

actividades elaborado para tal fin. 

⮚ También se le pueden asignar otras tareas (colaboraciones con la biblioteca, 

etc.…).  

⮚ Se procurará que el docente que trabaje y atienda al alumno-a desde el primer 

momento sea el mismo preferentemente en todas sus actuaciones. 

⮚ El Departamento de Orientación y el equipo de convivencia, junto a jefatura de 

estudios al recibir la ficha del “Impreso de reflexión y análisis I o II” valorará 

qué actividades son las más adecuadas para realizar en el Aula, con el objetivo 

de mejorar la actitud y comportamiento del alumno o alumna en relación a 

temas como: 

✔ Educación emocional.  

✔ Respetar la vida y a las personas que le rodean. 

✔ Valores democráticos en relación al respeto, igualdad, no 

discriminación, cooperación, etc. 

✔ Compartir con los demás. 

✔ Escuchar para atender. 

✔ Conservar el planeta. 
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✔ Redescubrir la solidaridad. 

✔ Pensamiento alternativo y consecuencial……  

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 

FASES  ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1. Entrevista con 

tutor-a y Jefatura 

de Estudios.  

2. Derivación al aula si 

la familia y el 

alumno/a se 

comprometen.  

A. Compromiso.  

B. Hoja de seguimiento 

C. Impreso de Análisis y Reflexión I o II (si 

es la 2ª vez). El alumno/a lo cumplimentará 

de forma individual y lo traerá firmado por 

su familia.  

Jefe-a de estudios.  

3. Asistencia al aula  1º) Lectura y reflexión con el profesor/a 

del AR acerca del documento B. “Impreso 

de análisis y reflexión”.  

Orientador/a. 

Valora y decide actividades a 

realizar en el AR.  

2º) Actividad 1.  Profesor/a AR 

3º) Actividad 2.  Profesor/a AR  

4º) Actividad 3.  Profesor/a AR  

5º) Actividad 4.  Profesor/a AR 

4. Entrevista tutor/a y 

alumno/a.  

Análisis de la hoja de seguimiento.  JE o tutor/a.  

 

Ubicación del Aula. 

Sería conveniente que el Aula fuera un aula de reducido tamaño, lo más cerca posible de los 

despachos de los cargos directivos o la sala de profesores y con el mobiliario adecuado. 

Material didáctico. 
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El tutor o tutora entregará ficha y recomendaciones sobre la historia personal y académica del 

alumnado básica para la organización del trabajo de los profesores/ profesoras responsables 

del aula pudiendo así atender al alumno o alumna derivado/ derivada a dicho aula. 

 
 

11. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

El plan de formación del profesorado “es el elemento del proyecto educativo en el que 

el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, 

considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio 

centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares”.  

La formación se vincula al ejercicio profesional y trata de dotar de herramientas que 

resulten útiles para resolver los problemas que surjan en el ámbito profesional.  

Es imprescindible que la educación se adapte a los cambios sociales y culturales y a los 

nuevos requerimientos científicos, tecnológicos y laborales. La clave de la capacidad de los 

sistemas educativos para realizar dichas adaptaciones está fundamentalmente en el 

profesorado, por lo cual, es necesaria su continua actualización en los campos científico, 

didáctico, tecnológico y cultural.  

Todo esto ha desembocado en el paso de una docencia centrada en la enseñanza a una 

docencia centrada en el aprendizaje, de un profesor o profesora que trabaja individualmente 

en su aula y materia a unos profesores y profesoras trabajando en equipo en un proyecto 

común.  

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la 

calidad del sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la 

mayor parte de los profesores y profesoras de nuestro centro. Por ello, es necesaria la 

colaboración de todos y todas para realizar un plan de formación del profesorado que 

responda realmente a nuestras necesidades de formación y asegurar que la práctica diaria 

responda a las necesidades de nuestro alumnado.  

La formación del profesorado se orientará a la consecución de los siguientes fines:  

a. Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las 

enseñanzas a las nuevas necesidades formativas.  

b. Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del alumnado 

en las aulas, la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la tutoría y la 

orientación educativa, académica y profesional.  
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c. Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.  

d. Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de técnicas de 

metodología docente e investigadora y de prácticas innovadoras que redunden en la 

mejora de la calidad de la enseñanza.  

e. Capacitar al profesorado para alcanzar un conocimiento en, al menos, una lengua 

extranjera que le permita impartir clases de su especialidad en la misma.  

f. Favorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente en los 

centros educativos.  

Ver el desarrollo del presente apartado en el Anexo III 

12. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (PAD) Y USO DE DISPOSITIVOS 

DIGITALES PROPIOS POR PARTE DEL ALUMNADO 

El Plan  tiene como referente la mejora en los siguientes ámbitos de actuación de la 

Transformación Digital Educativa de nuestro Instituto: 

1.  ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 

 1.1.Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el 

uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

  

Los espacios virtuales suponen una extraordinaria oportunidad de integración de 

la tecnología para la mejora del aprendizaje, tanto en su capacidad de 

personalización, que los incluye en el Diseño Universal de Aprendizaje como en la 

participación amplia que brinda, abarcando a la totalidad de la comunidad educativa. 

Aunque la heterogeneidad de opciones de espacios virtuales no es en sí algo 

negativo, los centros que de forma colectiva adoptan una determinada herramienta 

ofrecen una imagen positiva a su comunidad educativa. Asimismo, en determinadas 

enseñanzas, el consenso del centro en la utilización de una sola plataforma, 

especialmente durante la fase no presencial, facilita en gran medida la colaboración, 

siempre necesaria, de las familias. 

En nuestro Centro disponemos de un espacio en un entorno virtual de 

aprendizaje (GSuite – Google for Education)  a través de nuestro dominio 
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IESBEZMILIANA.NET, asimismo, utilizamos otros medios digitales (blogs educativos o 

sites), que permiten la interacción. En bachillerato, el profesorado utiliza la 

plataforma educativa Moodle. 

  

1.2.Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y 

optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

  

En nuestro Centro estamos haciendo un esfuerzo muy grande para dotar de 

pizarra digital o cañón/pantalla y ordenador en cada una de las clases del Instituto. 

Todas las clases tienen acceso a Internet a través de ANDARED. 

  

1.3.Existencia de horarios  con adecuación al desarrollo de la 

competencia digital 

  

Durante el presente curso hemos establecido un horario del centro coherente 

con una gestión efectiva y racional de los tiempos de docencia y de permanencia en el 

centro, maximizando la eficiencia a la vez que se va estableciendo una cultura hacia la 

mejora general, dentro de las posibilidades y medios de que disponemos. 

  

1.4. Elaboración y difusión de los horarios 

  

La transparencia es una máxima de nuestro funcionamiento en cuanto a los 

horarios de profesorado y alumnado, pues están accesibles a todo el profesorado a 

través de los medios telemáticos (Drive). Los horarios y guardias del centro se 

generan mediante una aplicación  (HORW), y por tanto se hacen de forma 

transparente y objetiva. 

  

 

1.5.Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 

  

Durante el presente curso 2020-2021 vamos a elaborar un documento-guía de 

uso responsable de la tecnología en el Centro, donde trataremos asuntos como el 

BYOT (Bring Your Own Technology – Trae tu propia tecnología) o la relación de los 
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dispositivos con el medio ambiente. Asimismo, en nuestro Reglamento de 

Organización y Funcionamiento está recogido el uso de los dispositivos móviles por 

parte del alumnado en el Centro, que es público y disponible para toda la Comunidad 

Educativa. 

Además, vamos a elaborar un protocolo para el préstamo de dispositivos 

tecnológicos en caso de necesidad, por si se produjera un confinamiento general o de 

una clase,  con alumnado con brecha digital. Todos estos aspectos lo recogeremos en 

el Plan de Contingencia de nuestro Centro. 

  

1.6.Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, 

incidencias y mantenimiento así como al sistema de préstamo 

orientado a la superación de la brecha digital. 

  

Debemos mejorar el protocolo en nuestro Instituto para verificar que todo el 

alumnado posee los medios adecuados para continuar la actividad en caso de cese de 

la actividad presencial y debe contemplar los siguientes aspectos: identificación del 

necesidades, sistema de préstamo, conectividad y documentación ad-hoc. 

  

El protocolo debe ser actualizado cada curso en cuanto a la identificación y 

localización del alumnado. Los documentos deben ser revisados para que respondan 

con agilidad a las necesidades planteadas en caso de cese de la actividad educativa 

presencial. 

  

El coste de mantenimiento se recogerá en los presupuestos para el presente 

curso 2020-2021. 

  

1.7.Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la 

competencia digital en el centro coherente con los marcos europeos 

DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp(4). 

  

Conocer los diferentes marcos en los que se encuadra la Competencia Digital 

es esencial para abordar su desarrollo y disponer de nuevas perspectivas para la 

mejora en general que pasan, en buena medida, por la formación expandida a todos 

los colectivos de la comunidad educativa, no solo el docente. 
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Para ello, es fundamental partir de un diagnóstico de la competencia digital, 

tanto del centro, como del profesorado. Las herramientas necesarias están 

implementadas en Séneca. 

  

Existe un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el 

Plan de Centro, incluyendo a las familias, a través de tutoriales que ponemos en la 

página web del Centro. 

  

Más de la mitad del profesorado y personal no docente participa en las 

actividades formativas relacionadas con la competencia digital. 

Nuestro Centro cuenta con un Equipo de Coordinación que lleva a cabo una 

labor de dinamización de la competencia digital de todo el personal del Centro 

(docente y no docente), especialmente en lo que a formación se refiere, facilitando los 

medios para ello. 

  

1.8.Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías 

y networking (trabajo colaborativo en red). 

  

Se integrarán estos aspectos en nuestro Proyecto Educativo, como parte de 

sus señas de identidad y de organización para la docencia online para incluir en el 

Plan de Contingencia. En el Plan de Centro y el Plan de Formación se contemplan 

acciones encaminadas a la innovación metodológica apoyadas por el uso de las 

tecnologías. Por eso nuestro profesorado participa en Proyectos de Innovación, 

Investigación y Elaboración de materiales didácticos 

         Asimismo, difundimos los resultados de la experiencia de manera inmediata en 

la web, blogs del centro y en las Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter). 

El equipo de Coordinación dinamiza y extiende la implementación de 

proyectos innovadores entre el claustro,  colaborando activamente el Equipo 

Directivo en  esa dirección. 

  

1.9. Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de 

Educación. 
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Promovemos la utilización de las herramientas de gestión de SÉNECA y PASEN. 

El profesorado las conoce y las utiliza. Cada vez más profesorado utiliza el cuaderno 

de Séneca, además del registro de ausencias y calificaciones trimestrales. 

Se conoce la existencia del sobre virtual de matrícula por parte de toda la 

comunidad educativa de nuestro Instituto, aplicándose de manera sistemática 

durante el presente curso 20-21. 

La  información  a  las  familias  a  través  de  la  web  o  de  reuniones  

presenciales  sobre  su  existencia  y cumplimentación es fundamental para el buen 

funcionamiento de la iniciativa. Además, el equipo directivo y de administración ha 

colaborado activamente en poner a disposición de las familias   en horario de 

secretaría para solventar dudas sobre su cumplimentación. 

Se usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, 

observaciones compartidas...). 

  

  

1.10.    Evaluación de la competencia digital (CD)(4) (del centro y del 

profesorado) 

  

Con los procesos de evaluación de la competencia digital tanto a nivel de 

centro como de profesorado no se pretende establecer clasificación alguna, sino 

disponer de una guía que oriente acerca de las opciones de mejora existentes. 

Obviamente, el desarrollo de la competencia digital del profesorado 

repercutirá directamente en el alumnado y en el entorno general de la comunidad 

educativa. 

Conocer los diferentes marcos de competencia digital (CD) y las herramientas 

de evaluación existentes proporciona una mejor perspectiva y capacidad de elección. 

La Rúbrica se ha cumplimentado con anterioridad y se mantiene actualizada, y 

hemos utilizado los datos de la Rúbrica para orientar la elaboración del Plan de 

Actuación. 

El profesorado ha cumplimentado el test de CDD implementado en Séneca y 

dispone del Informe de Centro. Los resultados ofrecidos en el Informe de Centro son 

de gran utilidad para acometer actuaciones proporcionadas en cuanto a la CDD del 

profesorado y, sobre todo, para prever actividades formativas que permitan su 

mejora, preferentemente en la modalidad de Formación en Centro. 
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2.  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

2.1.Presencia digital del centro. 

  

Las  múltiples  opciones  existentes  permiten  que  el  centro  pueda  elegir  o  

asumirlas  todas,  difundiendo  sus  logros,  experiencias  y características. Resulta 

fundamental para mantener a la comunidad educativa informada online, sobre todo 

en períodos en los que no es posible hacerlo de manera presencial. Explotar la 

presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte del 

cambio deseado hacia la mejora e incardina la vida del centro en la realidad 

circundante. 

  

El centro dispone de web actualizada y blogs educativos. Durante el 

presente vamos a formar un equipo  Community Manager en el centro, dentro del 

Equipo de Coordinación. 

  

El centro participa en las redes sociales con cuentas corporativas casi a diario. 

Tenemos en cuenta que nuestra presencia en las citadas redes sociales sea 

constructiva y positiva, con información y formación para la comunidad educativa, y 

es un aspecto a tener en cuenta en caso de cese de la actividad presencial, como 

ocurrió en marzo pasado, que potenciamos nuestra presencia en las Redes Sociales 

de forma muy importante. 

  

La comunidad educativa interviene mediante comentarios, sugerencias, 

respuestas, etc, de forma habitual. Hasta el momento desde la dirección y varios 

profesores/as hemos hecho labores de Community Manager (CM) para dinamizar la 

presencia del centro en las redes sociales, pero como hemos señalado en el párrafo 

anterior nuestro objetivo es formar un equipo que lleve a cabo estas tareas, dentro 

del Equipo de Coordinación. En este Plan de Actuación elaboraremos, para que las 

publicaciones de un centro sean efectivas y se mantengan como práctica habitual a lo 

largo del tiempo, unos criterios y normas que respeten la normativa relativa a la 

protección de datos, así como mantener informada a la comunidad y al profesorado 

de nueva incorporación. 
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2.2.Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las 

tecnologías en particular. 

Que el centro dé a conocer y comparta lo conseguido por el alumnado es una 

forma de empoderarlo altamente motivadora. 

El centro participa de forma habitual en las redes sociales publicando los 

logros del alumnado. 

  

2.3.Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 

  

Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, 

así como facilitar la gestión y tramitación online por parte de todos los sectores 

contribuye a la necesaria apertura de nuestro Instituto a la comunidad y cobra 

especial importancia en caso de situaciones obligadas de no presencialidad. 

  

Los documentos obligatorios o relevantes para el centro están digitalizados y 

accesibles para la comunidad educativa a través de Internet. 

Es imprescindible que la información llegue a todos y sea entendida por todos. 

Por eso se debe asegurar que físicamente se pueda acceder a ella, es decir, que esté 

disponible para su descarga o consulta. También es importante que pueda consultarse 

en diferentes formatos, de manera que el documento pueda ser interpretado, por 

ejemplo, por lectores de pantalla, o se pueda tener una versión audiovisual del 

mismo. Y además también es importante que la información pueda ser comprendida 

por toda la comunidad. Para traducir dichos textos, de manera que se favorezca la 

accesibilidad cognitiva, pueden seguirse pautas de Lectura Fácil. 

  

Pueden cumplimentarse online aquellos documentos que así lo requieran. 

  

Se informa a la comunidad educativa y al profesorado de nueva incorporación 

de la localización de la documentación, teniéndola  disponible en varios formatos y 

con la accesibilidad adecuada a diferentes tipos de usuarios, y teniendo en cuenta la 

normativa acerca de Protección de datos. 

 Los resultados individuales de las evaluaciones del alumnado se validan para 

que estén accesibles en Pasen e iPasen utilizándose soporte papel sólo cuando la 

persona receptora así lo exprese. 
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2.4. Digitalización comunicaciones internas. 

La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la 

comunidad educativa de un centro favorece la colaboración y mejora la eficacia del 

proceso educativo, favoreciendo el sentimiento de formar parte activa de ella. 

Resulta fundamental en caso de suspensión de la actividad presencial. 

La práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales variados 

para establecer con su alumnado comunicaciones relacionadas con el aprendizaje. 

Las familias acceden con frecuencia y eficacia a la información proporcionada 

por los canales digitales, estableciendo una comunicación efectiva con el 

profesorado. PASEN  es una potentísima herramienta integrada en Séneca que 

permite establecer vías de comunicación entre los centros y las familias para facilitar 

el seguimiento del alumnado, la única que ofrece todas las garantías relativas a la 

normativa vigente sobre protección de datos y ha demostrado su eficacia en caso de 

cese de la actividad presencial. 

Aunque las comunicaciones internas se realizan por una plataforma GSuite 

interna del Centro, con una dominio IESBEZMILIANA.NET, muchas comunicaciones 

entre el profesorado se realizan a través de las funcionalidades de Séneca. 

  

2.5. Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la 

transformación digital. 

  

El aprendizaje no solo se lleva a cabo dentro de las paredes del centro. 

Aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales pone en primer plano 

el papel protagonista del alumnado y sus familias. 

  

El centro participa y organiza actividades de intercambio de experiencias 

relacionadas con la transformación digital en alguno de sus tres ámbitos. 

  

La comunidad educativa al completo (familias, entidades locales) deben estar 

involucradas en el proceso de transformación del centro. Mantener esta dinámica 

fomentando su participación en actividades educativas de calidad y de forma habitual 

contribuirá a la mejora. 

  

2.6. Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa 
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Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites de 

entidades ajenas al mundo estrictamente académico, sobre todo en determinados 

tipos de enseñanza, se muestra como un elemento necesario para una formación 

integral y conectada con la realidad. Compartir estas experiencias puede ser de ayuda 

para otros centros con menor recorrido en este aspecto. 

  

2.7. Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 

  

La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las 

familias y alumnado, respectivamente, proporciona un entorno  seguro  para  las  

comunicaciones.  Disponer  de  otros  medios  y  sistemas  digitales  complementarios  

aborda  con  eficacia  la multiplicidad de circunstancias que pueden darse, 

asegurando la correcta comunicación y seguimiento, elemento fundamental en caso 

de 

 cese de la actividad presencial. 

  

La práctica totalidad de la comunidad educativa utiliza iPasen e iSéneca. 

  

Se  usan  con  frecuencia  otros  sistemas  digitales  complementarios  para  

la  comunicación  con  las  familias (videoconferencias, videollamadas). 

  

2.8. Debate y gobierno abierto. 

  

La participación activa por parte de la comunidad educativa es una prioridad 

en nuestro Centro, incrementando su apertura a todas las partes implicadas, en el 

convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 

La comunidad es informada y consultada sobre actuaciones y documentos 

relevantes del centro por medios telemáticos. Esta dinámica señala al centro como 

núcleo de participación  y desarrollo de la competencia digital ciudadana; sus 

innegables beneficios deben ser difundidos y compartidos para que sirvan de acicate 

en centros más reacios a la apertura. 

  

  

3.  PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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3.1. Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las 

tecnologías. 

  

El cambio de paradigma educativo pasa por la adopción de metodologías 

activas, que conceden al alumnado el rol protagonista de su propio aprendizaje, 

haciéndolo mucho más competencial, completo y perdurable. 

  

Nuestro objetivo es establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión 

en varios niveles: 1. Crear cultura (construir comunidad y establecer valores), 2. 

Establecer políticas (desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la 

diversidad) y 3. Desarrollar prácticas inclusivas (construyendo un currículo para todas 

las personas y orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve de apoyo para desarrollar 

todas ellas. 

 Cada vez más profesorado del centro adopta  y promueve el uso de 

metodologías activas centradas en el alumnado como protagonista de su propio 

aprendizaje (ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en la indagación, 

Flipped Learning, pensamiento computacional, etc). 

Un sector importante del profesorado conoce la mayoría de estas metodologías 

para elegir la más conveniente. Establecida la dinámica  metodológica del centro en 

este sentido, se impone la tarea de difusión para su expansión, tanto a través de 

medios digitales como llevando a cabo una labor de mentorización de otros centros. El 

hecho de que el profesorado disponga de un amplio abanico de soluciones 

metodológicas y que cuente con criterios para aplicar aquellas que mejor se adapten al 

contexto garantiza el éxito educativo. 

  

3.2.Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del 

aprendizaje. 

  

Las estrategias didácticas son acciones planificadas para que el alumnado logre 

la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados; se trata de 

procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas de 

aprendizaje, desempeñando un papel muy importante las tecnologías, por su papel 

motivador y por la proximidad a la realidad del alumnado. 
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Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que 

no reproduzcan la clase tradicional cambiando el medio, y 

 ofrecer al alumnado la realización de la tarea en formato digital utilizando 

soportes que les sean fáciles y accesibles. 

  

Cada vez más profesorado del centro utiliza estrategias didácticas facilitadas 

por las tecnologías, flexibles, atractivas y que tienen en cuenta las expectativas e 

intereses del alumnado. Por tanto, incrementar el uso de estas estrategias es la 

evolución lógica de la situación actual, usando para ello procesos de mentorización 

interna y trabajo cooperativo del profesorado. 

Contar con el apoyo de las familias desde la información es fundamental para 

continuar y mejorar. 

Participar  en  la  convocatoria  de  Proyectos  de  Innovación,  Investigación  y  

Elaboración  de  Materiales  es  una  vía  para institucionalizarlas y obtener 

financiación. 

Se combina con metodologías activas habitualmente, porque difícilmente se 

pueden desligar las estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías de las 

metodologías activas, ya que ambas se retroalimentan y dan lugar a multitud de 

variantes para que puedan ser adaptadas a diferentes coyunturas. 

Ampliar posibilidades, compartir, mentorizar son algunas de las opciones 

hacia la mejora. 

  

3.3.Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren 

los recursos digitales para el aprendizaje. 

  

Gamificación, creación audiovisual, robótica, programación, y el uso habitual 

de los recursos digitales de carácter cooperativo que casen con metodologías activas 

favorecen el desarrollo de la competencia digital y el aprendizaje competencial 

general. 

Las secuencias didácticas programadas en situaciones no presenciales no 

pueden ser una traslación del modo presencial, También tiene implicaciones en la 

formación, ya que deben ir presentadas en diferentes soportes y niveles de dificultad 

siguiendo el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
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Un sector importante del profesorado del centro  elabora e implementa 

secuencias digitales que integran contenidos digitales de elaboración propia de 

calidad, libros de texto digitales, REA, blogs didácticos. 

Por tanto, extender la  integración de contenidos y recursos digitales en 

secuencias didácticas no revierte mayor dificultad si se cuenta con un equipo de 

trabajo y formación adecuada, que siempre se puede adquirir. 

Aplicar  la  gamificación  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  no  requiere  

en  principio  especiales  complicaciones  ni requerimientos técnicos; la robótica, en 

principio limitada a determinadas áreas permite un amplio desarrollo competencial, 

mientras que la programación o pensamiento computacional puede aplicarse 

ampliamente en los diferentes niveles educativos y de manera transversal, como 

ocurre con ToolboX, los REA (Recursos Educativos Abiertos) son fácilmente accesibles, 

libres y se pueden adaptar a la realidad de nuestro Centro. 

Los blogs, aunque no ofrecen las posibilidades de un EVA (Entorno Virtual de 

Aprendizaje), sí pueden ser muy útiles como monográficos dentro del centro 

(Coeducación, Biblioteca, Convivencia, del Alumnado), disponibles desde la web del 

centro para que sean accesibles para todo el mundo. Experiencia que se lleva a cabo 

en nuestro Centro desde hace tiempo, con resultados muy positivos. 

El centro es consciente de lo fundamental que es el trabajo en cooperación 

tanto del profesorado como del alumnado con herramientas que lo favorezcan y lo 

potencien, tales como documentos compartido en Drive, carpetas compartidas en 

Dropbox, elaboración de presentaciones online de manera cooperativa, mapas 

conceptuales, murales digitales, tablones digitales, infografías y un amplio repertorio 

de medios, etc. 

  

Todos estos recursos permiten tanto el trabajo en el aula como el no presencial. 

  

3.4.Recursos Educativos Abiertos (REA), eXeLearning y Repositorios 

  

eXeLearning es un editor de recursos educativos interactivos gratuito y de 

código abierto. Su uso permite la elaboración de Recursos 

 Educativos Abiertos (REA) que deben ser incorporados a repositorios desde los 

que utilizarlos tal cual o mediante modificaciones, ya que la licencia Creative Commons 

bajo la que están así lo permite. 
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         En nuestro Centro no es muy conocido eXeLearning para elaborar REA, por 

tanto debemos insistir en potenciar su conocimiento. Ahora bien, el uso de 

eXeLearning requiere una formación previa (no excesivamente técnica ni compleja), 

pero tiene un efecto multiplicador: permite que los docentes reutilicen y adapten los 

REA disponibles, además de crear los suyos propios y compartirlos en formato SCORM. 

  

3.5.Implementación de los  principios del Diseño Universal de Aprendizaje 

(DUA) 

  

Las formas de representación, las de acción y expresión, así como las de 

implicación son los principios básicos del DUA, cuyo desarrollo va en favor de la 

necesaria inclusión en los centros educativos. Ser consciente de ello y aplicar esos 

principios sistemáticamente contribuye a la mejora general de los aprendizajes. 

  

Se ofrece al alumnado múltiples formas de representación (visual, auditiva, 

táctil) de los contenidos tratados. 

  

Promover la competencia digital del profesorado a través de la elaboración o 

modificación de recursos variados mejora el desempeño profesional y consigue la 

inclusión del alumnado; si esto es una realidad en el centro, el siguiente paso es 

compartir esos recursos desde los medios digitales y extender este concepto en su 

entorno próximo mediante los programas de tránsito intercentros o a través de la red, 

favoreciendo la mejora global. 

  

Se ofrece al alumnado múltiples formas de acción y expresión para que 

respondan o demuestren sus conocimientos y habilidades, pues la variedad de modos 

de expresión en el alumnado es la mejor manera de hacer patente y desarrollar la 

creatividad para su desarrollo competencial, a la vez que se fomenta la inclusión, que 

beneficia a todo el mundo. Difundir estas actividades y modos es una buena forma de 

contribuir a la mejora en otros centros y expandir la escuela inclusiva. 

  

Se proporciona al alumnado múltiples formas de implicación que mantienen 

su motivación y participación. Si ya tiene claro que la motivación del alumnado pasa 

por diversificar las formas de implicación, yendo más allá de los resultados 

académicos, el siguiente paso sería explorar aquellas que proporcionan mejores 
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resultados y difundir la praxis habitual y extendida en el centro como experiencia 

educativa de éxito, habiendo conseguido que el alumnado se sienta realmente 

protagonista de su proceso de aprendizaje con una fuerte motivación interna. 

  

3.6.Integración en las programaciones de contenidos relativos al 

comportamiento responsable en entornos en línea. 

  

Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las 

áreas de competencia digital que enlazan directamente con la realidad y el entorno 

en el que se mueve el alumnado, que adquiere mayor importancia según se 

generaliza el trabajo online. 

  

Debemos insistir en que el profesorado del centro integre en las 

programaciones contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en 

línea (normas de propiedad intelectual y de copyright), tipos de licencia CC, uso de 

banco de imágenes libres de copyright, etc. 

  

La revisión de las programaciones, asumidas por los Departamentos, Áreas o 

Ámbitos  para incorporar los aspectos relativos al comportamiento responsable en 

entornos en línea debe realizarse a la luz de la formación adquirida por el 

profesorado en este sentido (licencias Creative Commons, bancos de recursos del 

Intef, etc), de manera que se amplíe y se contemple en todas las programaciones. La 

implicación tanto del profesorado como del alumnado en asumir estos 

comportamientos debe materializarse en su quehacer diario. 

  

3.7.Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital. 

  

Tener un conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de los 

diferentes marcos (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp) de la competencia 

digital(CD) resulta básico para su desarrollo, ya que son los que la regulan 

normativamente en la comunidad educativa de Andalucía. Debe extenderse a la 

totalidad de componentes de la comunidad educativa (docentes, alumnado, PAS, 

familias, etc). Debemos insistir en potenciar su conocimiento entre toda la 

comunidad educativa de las áreas y 

competencias de la Competencia Digital en sus diferentes marcos. 
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 El aprendizaje en red con otros centros educativos o entidades, así como la 

difusión de los diferentes marcos de la competencia digital través de los medios 

digitales de los que dispongan (web, blog, redes sociales) contribuyen a que el centro 

se convierta en un elemento de dinamización general y de conocimiento de la 

normativa que la regula. 

  

3.8.Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a 

través del currículo. 

  

Se trata de un proceso transversal y continuo para esta competencia, que 

debe tener como referente el Marco DigComp y sus áreas. Además de su importancia 

obvia como una de las competencias claves, resulta fundamental en situaciones de 

no presencialidad. 

Debe  estar  íntimamente  relacionado con el DUA y el aprendizaje inclusivo, 

independientemente de los ámbitos, áreas o materias impartidas. 

La práctica totalidad del profesorado del centro desarrolla y evalúa la 

competencia digital del alumnado a través de los contenidos de 

ámbitos/áreas/materias impartidos. 

  

Difundir y compartir los recursos, estrategias y actividades llevadas a cabo en 

el centro para el desarrollo y evaluación de la CD del alumnado, basado en el Marco 

DigComp, favorecerá su mejora y ampliación, a la vez que se persiste en la formación 

del profesorado y en su actualización, permitiendo además la mejora de la CDD. 

  

3.9.Auto y coevaluación. 

  

El cambio pretendido pasa necesariamente por la aplicación de otra 

evaluación, en la que prime el carácter orientador y formativo y en la que se 

mantiene el protagonismo del alumnado como agente capaz de valorar su propio 

proceso de aprendizaje y el de sus iguales, fomentando un espíritu crítico y 

constructivo. 

  

En un escenario no presencial, de cara al plan de contingencia, hay que 

privilegiar (en las etapas que sean posible), la autoevaluación con referentes claros, 
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entendiendo la evaluación como forma de aprendizaje y de desarrollo del 

pensamiento crítico y de la autonomía del alumnado. 

  

Debemos promover entre el profesorado del centro la autoevaluación y la 

evaluación entre iguales mediante el uso habitual de portfolios de evaluación y otras 

tecnologías de aprendizaje digital (cuestionarios online, aplicaciones de valoración, 

rúbricas), fomentando el aprendizaje competencial. 

  

Para incrementar la participación del profesorado, propondremos acciones 

formativas primando la tipología de formación en centro o autoformación, en la que 

se muestren ejemplos de aplicación efectiva de técnicas de autoevaluación y 

coevaluación entre iguales, como las que aparecen en el enunciado. 

 

3.10.    Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 

  

El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de 

habilidades y destrezas que permitan una buena comunicación y una actitud solidaria 

en la formación de la ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves 

(social y ciudadana). 

 

3.11.    Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El protagonismo del alumnado pasa por su capacidad paulatinamente mayor 

de ser capaz de elegir la opción que mejor se adecue a sus intereses, fomentando el 

aprendizaje permanente y favoreciendo otras competencias (Aprender a aprender). 

  

Debemos promover que el  profesorado del centro fomente en el alumnado el 

rol de diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje, ofreciendo opciones 

diferentes para la realización de tareas, profundización o refuerzo de los aprendizajes. 

  

 Compartir esta praxis de ofrecer al alumnado diferentes opciones para el 

desarrollo del currículo entre el profesorado del centro proporciona seguridad y 

apoyo para quienes tengan menos experiencia, de manera que se convierta en un 

hábito generalizado en el centro. 
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3.12.    NetWorking (trabajo en red) y  asociacionismo en el alumnado. 

  

Parte fundamental de la realidad académica y laboral es la capacidad de 

establecer redes de aprendizaje y trabajo, teniéndola presente asimismo en el 

aprendizaje online. 

El fomento del asociacionismo en el alumnado se encuentra regulado en la 

normativa y fomenta su capacidad de iniciativa, organización, resolución de 

problemas, a la vez que coadyuva al desarrollo de otras competencias clave. 

Debemos promover entre el profesorado del centro que potencie el trabajo 

cooperativo y colaborativo en línea (NetWorking) e informe/fomente  las opciones de 

asociación en el alumnado. 

Para incrementar la participación vamos a incluir en el Plan de Formación 

aspectos relativos a la aplicación efectiva de tecnologías que permitan el networking 

con el alumnado y/o profesorado (aplicaciones web 2.0 y 3.0). 

Resultaría interesante la propuesta de jornadas formativas a los delegados/as 

de alumnos/as, para trasladarles opciones de uso de aplicaciones que promuevan el 

asociacionismo del alumnado en general, incidiendo en la mejora de la comunicación, 

discusión y toma de decisiones, trabajo colaborativo, etc. 

 
 

13. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 
 

13.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO  

 

● Los criterios pedagógicos primarán sobre los personales. 

● La continuidad de un mismo profesor con un mismo grupo en cursos 

sucesivos deberá ser aceptada por el profesor y el departamento 

● Redistribuir las horas punta de un curso para otro entre todo el profesorado 

● El profesorado del Instituto que cuente con cincuenta y cinco o más años de 

edad, y que  tenga consolidado el derecho, tendrá una reducción en la parte 

lectiva de su horario regular semanal de dos horas. Dicha reducción se llevará 

a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo 

del currículo y se destinará a la realización de las siguientes actividades: 

o Organización y funcionamiento de la biblioteca del Centro 
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o Atención al alumnado que convalida o está exento de alguna materia 

o Actividades administrativas de apoyo a la tutoría 

 

● No realizar agrupaciones en las asignaturas opcionales de 4º ESO con 

alumnos de 3 ó más grupos. 

● Que el alumnado de necesidades educativas esté en grupos lo menos 

numerosos posible. 

● Las asignaturas deberán situarse en días alternos siempre que sea posible. 

● Se intentará que una misma asignatura de E.S.O. o Bachillerato no tenga 

siempre la misma franja horaria, sobre todo a últimas horas. 

● Que se tenga en cuenta que los horarios de apoyo a alumnado con N.E.E. 

deben ser flexibles y modificables a lo largo del curso y que, a principios de 

curso, no pueden ser elaborados de forma precipitada, sobre todo los del 

alumnado de 1º de E.S.O. 

● Sería conveniente que no coincidan tres clases simultáneas de Educación 

Física, debido a los espacios insuficientes. 

● Si un mismo profesor/a imparte dos asignaturas en un mismo curso, procurar 

que las horas de clase sean en días distintos. 

 
 

13.2. HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

 

Las sesiones lectivas incluidas en el horario semanal del alumnado 

correspondientes a las Horas de Libre Disposición, deberán facilitar el desarrollo de los 

programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales y los 

de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y, de forma alternativa, la 

realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio y documentación. 

Las horas de libre disposición pueden ser intercambiables, siempre que se 

trate de talleres/refuerzos de materias troncales y tras las sesiones de evaluación el 

equipo docente considere que el alumno dad su evolución no necesita seguir cursando 

ese refuerzo pero sí pudiera ser necesario que se le incluyera en el refuerzo de otra 

materia o en la libre disposición dedicada a fomentar la lectura, laboratorio y 

documentación. 

 

13.3. ENSEÑANZA BILINGÜE 

 

En 1º, 2º y 3º de E.S.O. se podrá sumar alguna de las horas de libre disposición a 

la L2. 
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13.4. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 

 

▪ Obligatoriedad de asistencia para el horario lectivo. 

▪ Voluntariedad para el uso de los servicios complementarios y para la  participación en 

los programas de horario extralectivo. 

▪ El Programa de Acompañamiento (PROA) está dirigido fundamentalmente al alumnado 

en los tres primeros cursos de la E.S.O con dificultades de aprendizaje en las áreas 

instrumentales. 

 

 

13.5. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

▪ Promover aquellas  actividades complementarias y extraescolares que contribuyan a la 

consecución de los objetivos de este Proyecto Educativo. 

▪ Ofrecer recursos alternativos y/o complementarios que faciliten el logro de las 

competencias básicas. 

▪ Dinamizar la participación de la Comunidad Educativa en la vida del centro. 

 

13.6. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

Horario Lectivo 

▪ Horario General del IES:  

ESO, BACHILLERATO, CC.FF, 
FPB 
Excepcionalmente para 
curso 2020-21 dos horarios 

Cursos ubicados en Ed. 2-3 
08:30 h a 15:00 h de lunes a 
viernes. 
Cursos ubicados en Ed 1 
08:00 h. a 14:30 h.  de lunes a 
viernes 

ESPA 
18:00 h – 22:00 h de lunes a 
jueves 
17:00 h – 21:00 h los viernes 

  

2. Horario Extralectivo 

2.1. Servicios Complementarios 

•Transporte:  08:00 h- 8:30 h / 15:00 h – 15:30 h (De lunes a viernes) 

•Comedor:  15:00 h - 16:00 h  (De lunes a viernes) 

2.2 Programas y Planes 

• Escuelas Deportivas   

•Programa de Acompañamiento Escolar 

  •Club Científico    

  •Arte en la Escuela     

• Club Deportivo Bezmiliana 
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• EcoEscuela 

• Aula DJaque 

• Plan de formación en mediación escolar 

•Programas de Hábitos de vida saludable: 

•Forma joven. 
 
 

13.7. REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

13.7.1. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

1) Corresponde al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

(DACE), en colaboración con la Vicedirección, promover, coordinar y organizar un 

Plan General de Actividades, que se presentará a la dirección para su aprobación 

oído el Consejo Escolar, de acuerdo con los criterios definidos en el Proyecto 

Educativo. 

2) Dado el carácter curricular de las actividades complementarias, la participación del 

alumnado será obligatoria, evaluable, salvo en los casos en que la actividad se 

realice fuera del Centro. El departamento fijará y el Centro arbitrará las medidas 

necesarias para la atención y evaluación de los alumnos y las alumnas que no 

participen en las mismas. 

3) Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de 

las distintas áreas o materias curriculares. 

4) En el caso de que la actividad extraescolar fuera organizada y desarrollada por 

alguna entidad legalmente constituida, en colaboración con el centro de 

enseñanza, a través de un contrato administrativo de servicios, esta entidad 

asumirá la plena responsabilidad en las actuaciones del personal responsable 

participante en la actividad, especialmente en lo referido a la vigilancia y el 

cuidado en la seguridad del alumnado. 

5) Cualquier actividad que se organice durante el curso debe estar recogida en las 

Programaciones didácticas, las cuales serán aprobadas por el Claustro de 

Profesorado. Los diversos Departamentos  de Coordinación Didáctica incluirán las 

propuestas de actividades complementarias y extraescolares como un apartado 

específico en las correspondientes programaciones didácticas que han de 

presentar actualizadas para cada curso escolar. Se estimulará la realización de 

actividades que supongan la participación de distintas áreas o materias de 

conocimiento, priorizando aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de 

distintas materias. 

6) Las actividades complementarias, que ocupan parcial o totalmente el horario 

lectivo, responden a los objetivos establecidos en la propia programación 
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didáctica, siendo, por tanto, evaluables. Para el alumnado que no las realice, se 

tendrá previsto su sustitución y evaluación correspondiente. 

7) En la programación concreta de cada actividad que se realice al inicio de curso 

deberán incluirse los siguientes apartados , de acuerdo a la ficha modelo 

correspondiente: 

- Departamento, órgano o persona que propone la actividad 

- Nombre de la actividad 

- Nivel y grupos destinatarios 

- Profesorado coordinador de la actividad (Responsable Organizador) 

- Otros departamentos con los que se coordina la actividad, si procede. 

- Objetivos, criterios de evaluación, contenidos curriculares del curso. 

- Breve resumen de las actividades a realizar 

- Fecha aproximada de realización y duración de la actividad 

- Coste aproximado y modo previsto de  financiación. 

- Número de profesores y profesoras acompañantes y número de 

alumnos/as participantes. 

- Todos aquellos otros aspectos que puedan facilitar la coordinación y 

organización de este tipo de actividades especialmente actividades para 

el alumnado que no asiste a la actividad. 

8) A este fin, los Departamentos remitirán antes del día 25 de octubre sus propuestas 

de actividades a la Jefatura del DACE y a Vicedirección, siendo posteriormente 

aprobadas por el Claustro de profesorado. A lo largo del curso, los equipos 

docentes serán informados de dicha propuesta a través de la Jefatura del DACE, y 

en su caso, a través de las jefaturas de departamento favoreciendo la coordinación 

de actividades interdepartamentales. 

9) Si la actividad no está recogida en las programaciones didácticas, deberá 

comunicarse con quince días lectivos mínimos de antelación, para poder ser oído 

el Consejo Escolar y aprobadas por la Dirección del Centro, previo conocimiento de 

Vicedirección. 

10) Las actividades complementarias y extraescolares aprobadas serán visadas por 

Vicedirección y Jefe/a del DACE, que comprobarán que las mismas se ajustan a las 

normas y requisitos establecidos en el presente reglamento. 

11) Toda actividad ha de contar con un/a responsable organizador, expresamente 

indicado, que asumirá las tareas de organización inherentes a la actividad, así 

como de hacer llegar la información a todos los agentes implicados: alumnado, 

familias, jefatura del DACE, Equipo Directivo y profesorado afectado. 

12) Realizada la actividad, la Jefatura del DACE la anotará en un Registro, documento 

que centralizará el conjunto de actividades realizadas hasta la fecha. Dicho registro 

contendrá los datos más relevantes  de la misma y, al menos, el nombre del 
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Responsable Organizador/a y del profesorado participante, lo que servirá de base 

para la expedición de los correspondientes certificados de participación por la 

Secretaría y la Dirección del Centro. 

13) El/La Responsable Organizador/a de la  actividad debe velar por el cumplimiento 

de lo programado y, al término de la misma, cumplimentará una breve encuesta 

de valoración en el servicio de alojamiento de archivos (Google Drive) de la cuenta 

de google del Centro. 

14) Al finalizar el curso la Jefatura del DACE elaborará, en colaboración con el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, en adelante FEIE, 

una breve memoria valorativa anual sobre el desarrollo de las Actividades 

Complementarias y Extraescolares llevadas a cabo, en los términos establecidos en 

el documento de autoevaluación general del Centro elaborados por el FEIE, para su 

inclusión en la Memoria Final. Esta Memoria valorativa deberá contener las 

correspondientes Propuestas de Mejora de cara al curso siguiente. 

15) Los Departamentos de Coordinación Didáctica podrán programar actividades 

ateniéndose a las siguientes reglas: 

- Un mismo Departamento no podrá realizar más de dos salidas por nivel 

o curso salvo que el mismo imparta docencia de diferentes asignaturas, 

en cuyo caso el límite se eleva al número de las mismas. 

- En todo caso las actividades serán ofertadas para todos los grupos del 

mismo nivel educativo, pudiéndose llevarse a cabo en varios días 

(máximo de dos días por departamento). 

- Con carácter general, no se podrán realizar actividades los 5 días lectivos 

anteriores a las sesiones de evaluación. 

- En el tercer trimestre, las programaciones de actividades se realizarán 

con prudencia, quedando expresamente prohibidas para 2º de 

Bachillerato, para no incidir en el desarrollo docente de las materias en 

el tramo final del curso, excepto en el caso de intercambios escolares, 

Erasmus+, jornadas de puertas abiertas de la UMA y Feria de las 

Ciencias. 

- No podrá solaparse más de una actividad complementaria al día, salvo 

que Vicedirección, a través del Jefe/a del DACE entienda que hay 

motivos justificados para ello. 

- Las actividades complementarias y extraescolares requerirán la 

participación de un mínimo del 50% del total de alumnado del grupo que 

asisten con regularidad a clase. En el caso de que las actividades sean 

organizadas para el alumnado con materias opcionales u optativas, en 

las que no está incluido el grupo completo, deberán participar en la 
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actividad un 50% del alumnado asistente a clase para poderla llevar a 

cabo. 

- Quedan fuera de los límites considerados, las actividades relacionadas 

con intercambios escolares de inmersión lingüística, viaje de estudios, 

actos programados por instituciones locales y la actividad lúdica que se 

proponga para los últimos días lectivos del mes de junio para la ESO. 

16) El profesorado acompañante en la actividad se elegirá teniendo en cuenta en todo 

momento la menor incidencia en el funcionamiento del Centro (guardias, etc.), la 

pertenencia al departamento didáctico organizador y en su caso, de entre el 

equipo educativo que da clase al grupo, o relación con la actividad propuesta. En 

todo caso, el profesor responsable de la actividad, y del DACE analizará la 

designación de profesores acompañantes. 

17) El alumnado puede quedar sancionado por la dirección del Centro, con la no 

participación en determinadas actividades complementarias y extraescolares, por 

un período máximo de un mes si ha presentado conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

18) El alumnado que tenga partes disciplinarios por conductas leves reiteradas no 

prescritos, sin corrección alguna, podrá, por la dirección del Centro, se corregido 

con la no participación en ciertas actividades complementarias y extraescolares, 

tras informe de la Jefatura de Estudios, valorándose aspectos como las causas del 

mismo, la reincidencia o trayectoria del alumnado, permaneciendo en el Centro 

durante la realización de la misma, desarrollando las tareas curriculares 

alternativas que se le asignen. 

En caso de  discrepancia por parte de la familia del alumnado en cuestión, se podrá 

a disposición de esta la posibilidad de reclamar, elevando el caso a Dirección y al 

Consejo Escolar del Centro, para la ratificación o no de  dicha decisión, todo ello 

previo a la realización de la citada actividad. En todo caso se elevará informe a la 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 

13.7.2. REGLAS DE ACTUACIÓN (PROTOCOLO) 

 

1) Con una antelación de 15 días lectivos como mínimo, el Responsable Organizador 
aportará por escrito y a través del correo electrónico la información de la 
actividad propuesta y aprobada según el modelo de solicitud oportuno, y se hará 
cargo del reparto de la preceptiva hoja de notificación de la actividad a los 
padres/madres junto con su autorización correspondiente, con la supervisión 
previa del DACE. El modelo de solicitud y demás documentación al respecto se 
encuentra en la página Web del Centro y en Drive corporativo. 
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2) Asimismo, el/la Responsable Organizador/a de la actividad, deberá exponer en la 
Sala de Profesorado junto al cuadrante de guardias, la información relativa a dicha 
actividad: fecha, lugar, profesorado y alumnado participantes, con al menos un día 
de antelación. 
 

3) El profesorado que participe en alguna salida del centro deberá dejar (para las 
clases de las que se ausente) actividades que puedan ser supervisadas o 
propuestas por el profesorado de guardia, y cubran la totalidad de las horas 
lectivas. Estas actividades serán evaluables por el departamento que haya 
programado dicha actividad. Como norma general, no se avanzará temario nuevo 
con el alumnado que, por no participar en la actividad, quede realizando otras 
tareas en el aula. 
 

4) La contratación de autobuses, la recogida de autorizaciones y del dinero la 
llevarán a cabo el/los Responsables Organizador/es dependiendo si la actividad es 
de departamento o general del Centro. En todo caso, terminada la actividad, las 
autorizaciones del alumnado se entregarán al jefe /a del DACE o Vicedirección 
para ser consignadas. 

5) El/La Responsable Organizador/a deberá entregar al jefe/a del DACE con una 
antelación mínima de dos días (sin perjuicio de circunstancias extraordinarias 
fortuitas o de causa mayor que obliguen a un plazo menor), el listado de 
alumnado participante y profesorado acompañantes, con el fin de establecer las 
medidas organizativas oportunas (aviso a profesorado afectado, inasistencia a 
clase de alumnado, cambios horarios, etc.) que impidan distorsiones indeseadas. 
 

6) El profesorado liberado será aquel que se quede en el Centro sin alumnado a una 
hora concreta, por encontrarse estos realizando una actividad complementaria 
fuera del centro. Todo el profesorado liberado comunicará al servicio de guardia 
su disponibilidad y en caso necesario intervendrá como refuerzo del mismo. En 
todo momento, quedará registrado esta circunstancia en el apartado de 
incidencias en la hoja registro, quedando a disposición del Centro en ese 
momento. 

 

7) El/la Responsable Organizador/a de una actividad que requiera la salida del 
alumnado del Centro llevará consigo un teléfono de contacto con algún/a 
responsable de la Dirección del mismo, al objeto de comunicar cualquier 
incidencia relevante durante la actividad. 

 

8) El desarrollo de la actividad no entorpecerá las clases al resto de los grupos del 
Centro. Para ello, el alumnado antes del inicio de la actividad mientras se espera al 
transporte estarán vigilados por el/la responsable organizador/a y profesorado 
acompañante. Al regreso de la misma, el alumnado quedará custodiado por el 
profesorado responsable de la misma hasta el abandono del centro, si se ha 
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cumplido el horario, o en caso contrario, regreso a la actividad docente 
correspondiente. 

 

 

En el caso de que no se proceda de esta manera, será motivo justificado para 

impedir su realización por parte del jefe/a del DACE/Vicedirección y en su caso, 

Dirección del centro. 
 
 

14. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS EN LAS 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CRITERIOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR  Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO Y DE PROYECTO 
 

En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de 

los horarios tendrán en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a 

horas, espacios y requisitos, siempre con criterios pedagógicos, y teniendo en cuenta éstos, las 

asignaturas instrumentales de la Formación Profesional Básica se intentará situarlas en los 

primeros tramos horarios. 

 

 

14.1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

14.1.1. ESTRUCTURA DE LA FPB.   

En nuestro centro, tenemos dos cursos de  FPB: Auxiliar de instalaciones 

electrotécnicas y de comunicaciones y Auxiliar de gestión administrativa.  

1º FPB 

ÁMBITOS Horas 

Módulos específicos correspondientes al perfil profesional de:  

12. Aux. Instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones.  

13. Auxiliar de gestión administrativa.  

18 horas 

Módulos de Formación General: 

-  Área “Proyecto emprendedor” 

- “Participación y ciudadanía” 

- LC: Refuerzo de Lengua y de Matemáticas.  

- Tutoría.  

 

5 horas 

4 horas 

2 horas. 

1 hora.  

2º FPB 
MÓDULOS VOLUNTARIOS:  

14. Ámbito social.  

 

  5 horas.  
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15. Ámbito científico-tecnológico.  

16. Ámbito de comunicación.  

Tutoría.  

14 horas.  

10 horas. 

   1HORA 

 

 

13.1.2.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y SELECCIÓN DEL 

ALUMNADO.  

En todo caso, el perfil del alumnado que se incluya en la FPB será el establecido en la 

legislación vigente. El procedimiento para seleccionar al alumnado de la FPB será el siguiente:  

1º Propuesta del equipo educativo, coordinado por el tutor/a, con el asesoramiento del 

orientador/a: La propuesta inicial se hará tras la segunda evaluación, con el voto favorable 

de, al menos, dos tercios de los componentes del equipo educativo, así como, por el 

propio tutor/a que la dirigirá a Jefatura de estudios, para su valoración e informe del DO. 

Este acuerdo se recogerá en acta.  

2º Informe favorable del Departamento de Orientación, una vez que se cuente con el acuerdo 

de la familia y el compromiso del alumno/a de incorporarse al Programa,  quienes 

deberán firmar el acuerdo. El alumno o alumna deberá tener un comportamiento 

adecuado, dificultades académicas, personales y/o sociales que supongan un riesgo para 

alcanzar los objetivos de la etapa a través del currículum ordinario, así como, asistencia 

regular al centro. Para ello, el orientador u orientadora podrán firmar un acuerdo de 

compromiso con el alumno/a.  

3º Reunión entre Jefatura de estudios y orientación para decidir la composición definitiva del 

grupo o grupos de la PFB de 1º. Para esta reunión se podría solicitar la participación de 

tutores/as y otros miembros del equipo directivo.  

13.1.3.  PROGRAMACIÓN DEL PRIMER CURSO DE LA FPB.  

 La programación, con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación serán entregadas a Jefatura de estudios. La elaboración de la programación de la 

FORMACIÓN GENERAL será realizada por los tutores, la FORMACIÓN PROFESIONAL por el 

profesorado de FP responsable, en coordinación de sus Jefaturas de Departamento y del DO. 

Dichas programaciones tendrán como referentes las competencias básicas, los objetivos 

generales de etapa, ajustándose cada año a las características, necesidades y dificultades del 

alumnado de La FPB.   

13.1.4.  TUTORÍA DE LA FPB. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 237 de 312 

 

 

 Los objetivos generales de la acción tutorial serán los siguientes: 

1. Contribuir a la personalización de la educación y al desarrollo integral de cada alumno 

o alumna del programa. 

2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades grupales y singulares del alumnado, 

mediante las programaciones de enseñanza y las oportunas adaptaciones curriculares. 

3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación. Educación como orientación para 

la vida. 

4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 

sistema de valores y de la progresiva toma de decisiones que ha de ir adoptando a lo 

largo de la vida. 

5. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 

producirse, anticipándose a ellas y evitando en lo posible el abandono, el fracaso y la 

inadaptación escolar. 

6. Trabajar aspectos sobre la detección y prevención de la violencia, así como la 

resolución no violenta de conflictos en la FPB.  

7. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa. 

En suma, se trata de estimular un desarrollo integral del alumno/a, teniendo en 

cuenta: 

- El desarrollo de todos los ámbitos de la personalidad del alumno/a. 

- La atención a la diversidad, mediante unas adecuadas programaciones y adaptaciones 

curriculares. 

- Una preparación para la vida. 

- La prevención de las dificultades de aprendizaje y de convivencia para así evitar futuros 

abandonos, fracasos e inadaptaciones escolares. Y de establecer unas relaciones 

adecuadas y fluidas entre los distintos componentes de la comunidad educativa: 

- Coordinación del equipo educativo 

- Comunicación y colaboración con las familias.  

 

13.1.5. TEMPORALIZACIÓN DEL P.A.T. DE LA FPB. 

PRIMER TRIMESTRE: 

Cuestionarios individuales iniciales. 

Normas de convivencia y funcionamiento del centro y del aula. Derechos y deberes. 

Elección de Delegado de grupo. 
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Programa de autoconocimiento y autoestima 

Atención y asesoramiento individualizado al alumnado. 

Orientación personal: actividades de autoestima y mutuo conocimiento. 

Prevención de Drogodependencias: Las drogas y su consumo. 

Sesión de evaluación. Entrega de notas. 

Entrevista con padres y madres. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Sesión de post-evaluación. 

Actividades de convivencia: salidas, excursiones... 

Programa de Habilidades Sociales. 

Prevención de Drogodependencias: Adolescencia y alcohol. 

Programa de OAP: Pruebas de acceso, Ciclos Formativos de Grado Medio, otras 

opciones académicas y/o profesionales. 

Atención y asesoramiento individualizado al alumnado. 

Sesión de evaluación. Entrega de notas. 

Entrevista con padres y madres. 

TERCER TRIMESTRE: 

Sesión de post-evaluación. 

Toma de decisiones: itinerario formativo y /o laboral personal. 

Preparación de la sesión de evaluación final. 

Evaluación del PAT. 

Sesión de evaluación final. Entrega de notas. 

Entrevista con los padres y madres 
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13.1.7. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y DE MEJORA DE COMPETENCIAS 

Establecemos en la Formación Profesional Básica, programas de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos y de mejora de las competencias por cada uno de 

los módulos  profesionales, para atender las necesidades de formación del alumnado de 

primer y segundo curso: 

  
1)      PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS EN PRIMER CURSO: 

a.       Deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo 

profesional en primera convocatoria y servirán para preparar la 

segunda convocatoria de los módulos profesionales. 

b.      Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido 

entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

2)      PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS EN SEGUNDO CURSO: 

a.       El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo por tener módulos profesionales no 

superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente 

recibiendo un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. Estos programas se aplicarán entre las 

semanas 26 y 35 del curso académico. 

b.      El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo, tenga algún módulo profesional por superar para la 

obtención del título, dispondrá de un programa de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación. 

3)      PROGRAMAS DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS: 

a.       1º CURSO FP BÁSICA 

Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá 

realizarlos el alumnado que haya superado algún módulo profesional del 

currículo en primera convocatoria y servirán para afianzar e incrementar 

competencias adquiridas en los módulos profesionales superados. Se aplicarán 

con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 

y 35 del curso académico. 

  

b.      2º CURSO FP BÁSICA 
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El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional 

de Formación en centros de trabajo por tener módulos profesionales no 

superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un 

programa de mejora de las competencias de los módulos profesionales 

superados, que servirá para afianzar e incrementar las competencias 

adquiridas en los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 

35 del curso académico. 

  

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de 

mejora de las competencias serán elaborados e impartidos por el profesorado responsable del 

módulo profesional sobre el que se basan. 

 Podrá diseñarse un programa de mejora de las competencias en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

13.1.8. PLAN PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES DIRIGIDOS A LA MEJORA DE 

CONOCIMIENTOS EN AQUELLOS MÓDULOS PROFESIONALES QUE EL ALUMNADO SE 

MATRICULA Y TIENE SUPERADOS. 

Dispondrán de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar 

conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados, el siguiente 

alumnado: 

a)      Alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso 

y, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los 

módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. 

b)      Alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales 

pendientes de primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de 

un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación 

de los mismos. 

Tanto los planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de 

conocimientos como a la recuperación de módulos profesionales pendientes, serán elaborados 

y supervisados por el profesorado responsable del módulo profesional sobre los que se basan y 

formarán parte de este Proyecto Educativo. 

 
 
 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 241 de 312 

 

 

13.2. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 
En lo referente a los Ciclos Formativos de Formación Profesional, debemos señalar que los 

títulos se rigen por las competencias asociadas a cada uno de ellos, y que se pueden 

distinguir entre las profesionales, por un lado, y las personales y sociales, por otro; todas 

ellas constituyen la meta que deben alcanzar los alumnos al término de sus estudios de 

formación profesional. 

En nuestro Centro se imparten ciclos correspondientes a tres Familias Profesionales: 

- Informática 

- Administrativo 

- Electrónica 

Objetivos de la Formación Profesional 

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado 

adquiera las competencias profesionales, personales y sociales necesarias para: 

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa 

formativo. 

b) 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. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades 

de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) 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. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 

condiciones de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad 

g)  profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los 

procesos productivos y al cambio social. 

h) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

i) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

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

k) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados 

para mejorar su empleabilidad. 

La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para 

todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 242 de 312 

 

 

Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad 

universal, en cada caso, a las personas con discapacidad. 

Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 

favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la 

conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. 

Los contenidos curriculares y las materias transversales en los Ciclos Formativos. 

En los Ciclos Formativos, los contenidos curriculares se organizarán distribuidos entre los 

módulos que señala la normativa vigente para cada título, distinguiendo entre los 

profesionales, de cariz teórico-práctico, el Proyecto Integrado, y Formación en Centros de 

Trabajo. 

Organización de los módulos profesionales impartidos en el centro: 

Las sesiones asignadas a los módulos profesionales asociados a la competencia se ajustará 

en lo posible al criterio que se detalla a continuación y será revisable al inicio del curso 

escolar por el profesor titular de dicho módulo que las adaptará al desarrollo de su 

programación. 

Departamento Administración y Gestión 

MÓDULO PROFESIONAL 

Primer curso 

Horas/ 

Semana 
Sesión I Sesión II Sesión III Sesión IV 

0437. Comunicación empresarial y 

atención al cliente 
5 2 1 1 1 

0438. Operaciones administrativas 

de compra- venta 
4 2 2   

0439. Empresa y Administración 3 1 1 1  

0440. Tratamiento informático de 

la información 
7 2 2 2 1 

0441. Técnica contable 3 2 1   

MÓDULO PROFESIONAL 

Segundo curso 

Horas/ 

Semana 
Sesión I Sesión II Sesión III Sesión IV 

Segundo curso 

0442. Operaciones administrativas 

de recursos humanos 
6 2 2 1 1 

0443. Tratamiento de la 

documentación contable 
6 2 2 2  
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0446. Empresa en el aula 8 2 2 2 2 

0448. Operaciones auxiliares de 

gestión de tesorería 
7 2 2 2 1 

Horas de libre configuración 3 1 1 1  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MÓDULO PROFESIONAL 

Primer curso 

Horas/ 

Semana 
Sesión I Sesión II Sesión III Sesión IV 

3001. Tratamiento informático de 

datos 
7 2 2 2 1 

3003. Técnicas administrativas 

básicas 
7 2 2 2 1 

3005. Atención al cliente 2 1 1   

MÓDULO PROFESIONAL 

Segundo Curso 

Horas/ 

Semana 
Sesión I Sesión II Sesión III Sesión IV 

3002. Aplicaciones básicas de 

ofimática 
7 2 2 2 1 

3004. Archivo y comunicación 5 2 2 1  

3006. Preparación de pedidos y 

venta de productos 
4 2 1 1  

Unidad formativa de prevención 1 1    
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Departamento informática 

GRADO MEDIO: Sistemas Microinformáticos y Redes 

MÓDULO SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 

1° - RAL 3 2 2   

1º - MME 3 4    

1º - AO 3 2 3   

1º SOM 3 2    

2° - AWEB 2 2    

2° - HLC 3     

2º - MSI 4 3    

2º - SI 3 2    

2º - SOR 3 4    

GRADO SUPERIOR: administración de Sistemas Informáticos en Red 

1º - PAR 3 3    

1° - LMYSGI 2 2    

1º - SBD 3 3    

1º - FH 3     

1º -ISO 3 3 2   

2° - ASGBD 3     

2° - IAW 2 2    

2° - SRI 3 3    

2º - SAD 3 2    

2º - ASO 3 3    

2º - HLC 3     

 

Departamento Electrónica 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES 

MÓDULO PROFESIONAL Primer curso 
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Horas/ 

Semana 

Bloque I Bloque II Bloque 

III 

Bloque 

IV 

0237. Infraestructuras 

comunes de 

telecomunicación 

en viviendas y edificios. 

4 2 2     

0359. Electrónica aplicada. 6 3 3     

0360. Equipos 

microinformáticos 

4 2 2     

0361. Infraestructuras de 

redes de 

datos y sistemas de 

telefonía. 

7 3 2 2   

0362. Instalaciones 

eléctricas básicas. 

4 2 2     

MÓDULO PROFESIONAL Segundo curso 

Horas/ 

Semana 

Bloque I Bloque II Bloque 

III 

Bloque 

IV 

Segundo curso 

0238. Instalaciones 

domóticas. 

5 3 2     
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0363. Instalaciones de 

megafonía y 

sonorización 

6 3 3     

0364. Circuito cerrado de 

televisión 

y seguridad electrónica. 

6 3 3     

0365. Instalaciones de 

radiocomunicaciones 

6 3 3     

Horas de libre 

configuración 

3 3       

  

FORMACION PROFESIONAL BASICA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

MÓDULO PROFESIONAL Primer curso 

Horas/ 

Semana 

Bloque I Bloque II Bloque 

III 

Bloque 

IV 

3013. Instalaciones 

eléctricas y 

domóticas 

10 4 3 3   

3015. Equipos eléctricos y 

Electrónicos 

6 3 3     

MÓDULO PROFESIONAL Segundo Curso 
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Horas/ 

Semana 

Bloque I Bloque II Bloque 

III 

Bloque 

IV 

3014. Instalaciones de 

telecomunicaciones 

9 3 3 3   

3016. Instalación y 

mantenimiento 

redes para transmisión de 

datos 

7 4 3     

Unidad formativa de 

Prevención 

1 1       

  

 

15. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
15.1. LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
La  autoevaluación de nuestro centro educativo es  un  aspecto  esencial  para 

su funcionamiento pues  contribuye significativamente a conocer sus logros y 
dificultades, y a asumir medidas eficaces para el cumplimiento de sus fines.  Desde este 
Proyecto Educativo entendemos que la autoevaluación debe  estar  integrada  en el  
funcionamiento ordinario  del  centro,  de  manera que  se  perciba  como positiva y 
necesaria, atender a los puntos de vista de los distintos miembros de la comunidad 
educativa y propiciar la participación eficaz de los órganos de gobierno y coordinación 
docente. 

En el proceso de autoevaluación se tendrán en cuenta los indicadores 
homologados establecidos por la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa (D.G.O.E.E) y  los  indicadores  de  calidad  fijados  por  el Departamento de 
Formación, Evaluación  e Innovación Educativa del Instituto. 

 El proceso de autoevaluación será llevado a cabo por el Equipo de Evaluación 
de nuestro Instituto, que de acuerdo con el punto 2.5 del R.O.F., está compuesto por el 
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Equipo Directivo, la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación  
Educativa, un representante de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, los Coordinadores/as 
de Área y el Jefe/a del Departamento de Orientación.  

 La  memoria de autoevaluación  es el documento donde se deben plasmar los 
resultados del proceso de autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada curso 
escolar.  La  memoria  de  autoevaluación  debe  ser  aprobada  por  el  Consejo  
Escolar,  conforme  a  lo dispuesto en el art. 130 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía.  

El Plan de mejora  es el documento a través del cual se articula el proceso a 
llevar a cabo en el curso  siguiente,  con  objeto  de  reforzar  los  aspectos  
considerados  positivos  y  modificar  o eliminar aquellos que se juzgan negativos según 
el proceso de autoevaluación previo. Requiere la identificación de las áreas sobre las 
que dirigir las actuaciones previstas, teniendo en cuenta diversas fuentes de 
información, tanto internas como externas: 

● Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los 
indicadores de calidad a través de la memoria de autoevaluación. 

● Resultados de evaluaciones externas. 
● Resultados aportados por los indicadores homologados de la 

(D.G.O.E.E). 
● Informes   del   Servicio   Provincial   de   Inspección,   

fundamentalmente   centrados   en propuestas de mejora en torno a 
procesos vinculados a factores clave. 

La situación de partida de nuestro Centro debe orientar la priorización de los 
objetivos reflejados en el Plan de Centro, siendo necesario que pongamos  el énfasis en 
lo fundamental, de la manera más objetiva y participada. 

La identificación de buenas prácticas llevadas a cabo en nuestro Instituto  y de 
los ámbitos susceptibles de mejora y los objetivos priorizados del Plan de Centro, 
deben ser referentes para la concreción de las propuestas de mejora.   Dichas   
propuestas   incluirán  una   planificación en cuatro fases: planificación, desarrollo,  
evaluación y repercusión en el Plan de Centro. En cada una de estas fases quedarán 
definidos el agente o agentes responsables y su temporalización y los indicadores de 
calidad que se van a utilizar como referentes del grado de consecución de las 
propuestas. 

A tal efecto debe tenerse en cuenta la atribución de competencias de los 
órganos colegiados de gobierno y la dirección del Instituto tras las modificaciones 
introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
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Calidad Educativa (LOMCE). En este sentido, es competencia de la dirección del centro 
la aprobación de las modificaciones del Plan de Centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro de Profesorado en los aspectos educativos regulados en el 
artículo 22 del Decreto 327/2010. 

 
 

15.2. ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
ALUMNADO A TRAVÉS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN QUE SE DISEÑARÁ 
COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
Y  EXTRAORDINARIA Y DE LAS EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO, QUE EN SU 
CASO, SE HAGAN EN EL CENTRO 

 

El Equipo Directivo y el E.T.C.P. realizarán un informe de valoración de los 
resultados obtenidos en la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso, así como de 
las pruebas de diagnóstico que se hagan en el Centro. El E.T.C.P. asesorará a los 
departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias. En este informe se contendrá la 
información de partida para que los departamentos didácticos analicen dichos 
resultados y realicen las propuestas de mejora que correspondan. El Claustro de 
Profesorado debatirá y aprobará, en su caso, las diferentes medidas propuestas,  que 
serán incluidas  en el Plan de Mejora para el curso siguiente. Asimismo, estas 
propuestas de mejora se tendrán en cuenta a la hora de realizar la Programación 
General Anual, por parte del Equipo Directivo, y  para la elaboración de las 
programaciones didácticas, por los distintos Departamentos didácticos, para su 
aplicación en el trabajo con el alumnado en el aula, asimismo el E.T.C.P. velará porque 
las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias 
que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias clave, a cuyos 
efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

También se establecerán medidas de mejora en relación con el nivel de 
adquisición de las competencias clave por el alumnado dentro del proceso de 
autoevaluación del Centro, y teniendo en cuenta los indicadores homologados de 
evaluación. 

Para homogeneizar la petición de propuestas de mejora de los distintos 
departamentos adjuntamos el modelo sobre el que se trabajará. 
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DOCUMENTO PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORA. 

CADA DEPARTAMENTO DEBERÁ ACORDAR PROPUESTAS DE MEJORA PARA CADA UNO DE 

ESTOS ÁMBITOS Y ENTREGARLAS A LA DIRECCIÓN O A ESTE MAIL ANTES DEL 

DIA__________DE CARA A LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL 

CENTRO. 

DEPARTAMENTO…………………………………………………. FECHA DE LA REUNIÓN ................................. 

ACUERDOS: 

1. La utilización del 

tiempo de clase. 

1.1. Criterios de asignación de grupos. 
*Dificultades 
 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 
 

1.2. Cumplimiento del calendario y control de ausencias del personal del Centro. 
*Dificultades 
 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 
 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de clase. 
*Dificultades 
 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 
 

2 La concreción del 

currículum que hay que 

desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica 

docente. 

2.1. Secuenciación de contenidos de acuerdo con los contenidos y las competencias básicas. 
*Dificultades 
 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 

2.2. Estrategias metodológicas. 
*Dificultades 
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*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 
 

3. La evaluación de los 

resultados escolares y la 

adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las 

necesidades de 

aprendizaje del 

alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
*Dificultades 
 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 
 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
*Dificultades 
 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 
 

4. La inclusión escolar y 

la atención a las 

necesidades de 

aprendizaje como 

respuesta educativa. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado. 
*Dificultades 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 
 
 

4.2. Programación adaptada 
*Dificultades 
 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 
 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
*Dificultades 
 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 
 

5. Una dirección y 

coordinación del centro 

orientada a la eficacia de 

la organización en la 

consecución y mejora 

*Dificultades 
 
 
 
*Logros 
 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 252 de 312 

 

 

de los logros escolares de 

todo el alumnado. 

 
 
*Propuestas concretas de mejora 

6. La relación 

interpersonal y los valores 

de la convivencia dentro 

de un apropiado clima 

escolar. 

 *Dificultades 
 
 
*Logros 
 
 
*Propuestas concretas de mejora 
 

 

 
16. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 
 
 

16.1. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO:  

- En la medida de lo posible, en 1º E.S.O. se respetará la continuidad de los grupos de 

Educación Primaria de acuerdo con los informes de tránsito.  

- El alumnado promocionará con su grupo.  

- Excepcionalmente podrá cambiar de grupo el alumnado en las siguientes 

circunstancias: error en la matriculación, informe de orientación y como medida 

sancionadora. 

- El alumnado que no promocione de curso se  repartirá, atendiendo a sus 

características personales y académicas, entre los distintos grupos.  

- Se procurarán grupos heterogéneos, en la medida que respete su elección de optativas 

y opcionales.  

- Los agrupamientos del alumnado de Bachillerato responderán a las materias de 

modalidad elegida y número de grupos autorizados. 

- El agrupamiento del alumnado de Formación Profesional inicial responderá a la 

elección que haga de Ciclo.   
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- La agrupación del alumnado que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento  o  el  Programa de Bilingüismo se realizará atendiendo a lo establecido 

en la normativa vigente y con la autonomía organizativa del centro.  

- El alumnado con N.E.E. se integrarán en aquellos grupos que, se prevea, favorecerá la 

inclusión educativa de este alumnado.  

 

 

16.2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 

- El/La tutor/a de un grupo deberá ser un/a profesor/a que imparta clase al grupo 

entero en aquellos grupos que sea posible. 

- Los tutores que hayan atendido con dedicación al alumnado de N.E.E. permanecerán, 

si así lo desean, el mayor número de cursos con estos alumnos. 

- En los grupos  que tengan alumnos bilingües y no bilingües se nombrará un tutor 

bilingüe y otro, no bilingüe, siempre que haya disponibilidad de profesorado. 

- Los Departamentos repartirán las tutorías asignadas por la Dirección con criterios de 

equidad. 

- Sería conveniente la continuidad de un tutor con el mismo grupo sólo en el caso de 

que éste lo solicite. 

- Las tutorías deberán ejercerlas, en 1º y 2º de E.S.O., profesores definitivos en el  centro 

o profesores provisionales que tengan dos años de permanencia en el Centro a fin de 

continuar el programa de Acción Tutorial. 

 
17. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 

OPTATIVAS (YA SEAN DE TRONCALES DE OPCIÓN, ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN, DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA).  

 
En la elección de la oferta de las materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

● En la medida de lo posible se seguirán las recomendaciones de las autoridades 
educativas. 

● El desarrollo de las competencias clave y/o la ampliación o refuerzo de 
conocimientos de alguna de las materias que componen el currículo. 

● Que tengan un marcado carácter práctico o aplicado. 
● Que  existan recursos personales, materiales y espaciales necesarios. 
● Que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se 

alteren la organización general del Centro. 
● Que haya un número suficiente de alumnado que lo solicite, mínimo 15 

alumnos/as, o en su caso de 10 alumnos-as, siendo posible un menor número del 
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alumnado siempre y cuando quede justificado por razones pedagógicas y no se 
altere la plantilla de profesorado del Centro. 

● En el caso de bachillerato, además de los criterios para la organización de los 
bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, se tendrán en 
cuenta la relación con la oferta académica y los planes de estudios de las 
universidades y con los centros que imparten la educación superior. 
 

 
18. EN  LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS CRITERIOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS 
QUE SE IMPARTAN 

Formación en centros de trabajo (FCT) 

 Los criterios que serán tenidos en cuenta para la programación de los módulos de FCT y de PI 

serán los siguientes: 

- Los procesos que llevarán a cabo los alumnos en la FCT se adecuarán a los perfiles 

profesionales de cada título. 

- Se escogerán empresas que ofrezcan garantías, tanto en condiciones de seguridad y 

prevención de riesgos laborales, como en la imagen exterior que proyecten porque 

representen una oportunidad en los futuros currículos del alumnado. 

- Se tendrá en cuenta, asimismo, la cercanía al domicilio del alumnado, siempre y 

cuando se cumpla el requisito anterior. 

El módulo de FCT se realizará según el plan de organización y seguimiento que se expone a 

continuación: 

- En la distribución horaria del profesorado se tendrá en cuenta el seguimiento de la 

Formación en Centro de Trabajo (FCT), de forma que permita dedicar el menor número 

de jornadas a tal fin. 

- El profesorado de cada Familia Profesional llevará a cabo una reunión preparatoria en 

el primer trimestre, donde se estudiará la normativa actualizada y se establecerán los 

criterios de distribución de los alumnos por parte de los tutores. 

- Para realizar el módulo de FCT, los alumnos deben haber superado todos los demás 

módulos profesionales; en caso contrario, los estudiantes continuarán con las 

actividades lectivas relacionadas con el/los módulo/s no superados hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clases, en que serán, de nuevo, calificados en la 

evaluación final. Si el resultado es la superación de las materias pendientes, los 
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alumnos quedarán a la espera de realizar la FCT y el PI en el primer trimestre del 

siguiente curso escolar. 

- Los tutores de FCT realizarán las visitas a las empresas, según lo establecido en la 

normativa. 

- En el momento de asignación de empresas, se procurará atender a las condiciones 

personales del alumno, pero sin olvidar el fomento de todas aquellas facultades que 

aporten algo positivo a su formación y a su perfil profesional. 

- El seguimiento de los alumnos será llevado por un tutor docente, y un tutor laboral. 

Ambos determinarán, para cada alumno y empresa, un plan de posibles actividades a 

realizar durante el período de prácticas que le corresponda. 

- Los alumnos llevarán un Cuaderno de Prácticas donde diariamente reflejarán las tareas 

formativas. 

- Los Cuadernos de Prácticas deberán ser firmados y sellados, al menos, semanalmente 

por el tutor laboral, y periódicamente, por el tutor docente, que visitará la empresa 

según regula la normativa.  

- El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración y horario 

que indique la normativa reguladora de cada ciclo formativo. 

- Los alumnos serán evaluados en base a la información recibida del tutor laboral, que 

será proporcionada durante los contactos mantenidos con el tutor docente, y la 

recogida en los cuadernos de prácticas.  

- La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará 

para cada alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento, 

teniendo en cuenta la información recogida en el cuaderno de prácticas, en las visitas 

de seguimiento realizadas y el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

Criterios para el seguimiento de la FCT por parte del profesorado. 

Anexo I - Documentos 

- La realización del módulo de FCT durante el 1er y 2º trimestre podrá ser realizado por 

cualquier miembro del departamento de las familias profesionales. 

- La realización del módulo de FCT durante el 3er trimestre por parte del profesorado 

asociado al 2º curso de los diferentes cursos Ciclos Formativos impartidos en nuestro 

Instituto conlleva la modificación horaria dichos profesores. 

- La planificación horaria a realizar se basa en la Orden de 28 de septiembre de 2011 

por la que se regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo 

(FCT) y Proyecto Integrado (PI) en los Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía artículo 15.3: 

 La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado 

anterior se dedicará a: 
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a) 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. 

b) 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. 

c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos 

de Técnico y Técnico Superior. 

d) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de los 

programas de cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo del alumnado que cursa estos 

programas. 

e) 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. 

f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

Proyecto Integrado 

Anexo II - Documentos 

- Con carácter general, el módulo se desarrollará simultáneamente al módulo FCT en los 

siguientes periodos: 

• Primer periodo: tercer trimestre del segundo curso académico  

• Segundo periodo: primer trimestre del curso siguiente por no poder haber 

realizado FCT en el tercer trimestre del segundo curso. 

- El módulo profesional de Proyecto tendrá las siguientes fases de realización:  

• Presentación y valoración de la propuesta de anteproyecto. El anteproyecto 

podrá ser propuesto por el alumnado o por el Departamento de la Familia 

Profesional correspondiente al ciclo formativo.  

• Designación del tutor individual del proyecto.  

• Aceptación de propuestas o asignación de proyectos. El equipo docente 

registrará todas las aceptaciones o asignaciones de los proyectos. 

- El diseño del PI se revisará anualmente por parte del equipo educativo para que 

resulte representativo de las tendencias y demandas del sector, del autoempleo y de 

cualquier otra circunstancia que se considere oportuna como aliciente y ocasión de 

aprendizaje.  

- Organización horaria del Proyecto Integrado (PI): 

• Antes del comienzo de la FCT: 6 horas 
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• Durante el seguimiento: 3 horas semanales entre los profesores que tutorizan 

el PI. El alumnado puede acudir al centro educativo en el horario establecido al 

efecto 

• Finalizada la FCT se establecerán 2 sesiones de 3 horas cada una para la 

presentación, valoración y evaluación del PI. 

- Entrega, exposición o defensa.  

• La exposición del proyecto consistirá en una presentación donde el alumno/a 

en un máximo de 30 minutos explicará el proceso de elaboración, la 

metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus 

aportaciones originales.  

• El tutor individual fijará las fechas de entrega, y exposición de cada proyecto. 

Dichas fechas serán publicadas. En caso de ausencia de presentación, se 

considerará convocatoria consumida. 

• La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado. 

Evaluación de PI 

Anexo III 

Se constituirá un tribunal formado por todos los tutores individuales y el tutor del grupo.  

Siempre se evaluará después de haber cursado  y superado satisfactoriamente el módulo FCT. 

- Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización y redacción): 

20%  

- Contenidos (dificultad, grado de resolución de la propuesta, originalidad, actualidad, 

alternativas presentadas y resultados obtenidos): 50%  

- Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas 

planteadas por los miembros del tribunal): 30% Cada miembro emitirá una nota de 

cada apartado, obteniéndose la media de ellas en cada caso.  

- En caso de no obtener una calificación positiva, el tribunal elaborará un informe en el 

que consten los defectos que deban ser subsanados. 

- En caso de que un alumno no supere los módulos de FCT y/o de PI, será informado por 

su tutor docente del procedimiento y actividades para su recuperación, con arreglo a la 

normativa vigente. 

Evaluación de alumnos que no asisten regularmente 

De acuerdo con la Orden 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que curse enseñanzas de FP inicial en la 

comunidad educativa en Andalucía (art. 2.1, 2.2). 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 
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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. 

Los alumnos/as que no asisten regularmente (20% de faltas de asistencia, justificadas y no 

justificadas) realizarán una prueba final compuesta de ejercicios teórico-prácticos que 

garantice la adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo correspondiente. El 

diseño de esta prueba puede ser diferente a la que realizará el alumno/a que asiste con 

regularidad. Entendiendo que la asistencia es obligatoria en los ciclos formativos no se 

diferenciará entre faltas justificadas e injustificadas a la hora de realizar el cómputo. 

Se entenderán como faltas de asistencia justificadas  aquellas que vengan acompañadas de la 

correspondiente documentación oficial, tal como se indica en el Plan de Centro. 

Procedimiento para tramitar la pérdida del derecho a evaluación continua 

Anexos IV y V 

Cuando el alumno/a ha faltado un nº de horas correspondiente al 50% del número de horas 

totales que el alumno puede faltar (sin que le sea de aplicación la pérdida del derecho a 

evaluación continua) se le comunicará a través del modelo incluido en el Anexo IV con acuse de 

recibo (modelo en Anexo V), por parte del profesor/a del módulo en cuestión que perderá el 

derecho a evaluación continua de alcanzar el nº de horas faltadas a clase (justificadas o 

injustificadas) previsto en su asignatura. En caso de que el alumno sea menor de edad, se 

pondrá en conocimiento del/la tutor/a legal.  

Si se alcanza el número de faltas previsto, se comunicará por el mismo procedimiento la 

pérdida de la evaluación continua. El alumno/a no pierde el derecho de asistencia a clase, 

sólo la de ser evaluado mediante controles y ejercicios. Para ser evaluado se fijará las fechas de 

exámenes para alumnos/as que hayan perdido el derecho a evaluación continua en los 

distintos módulos. 

 

Pérdida de la evaluación continua 

De acuerdo con la Orden 29 de septiembre de 2010, que regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
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alumnado que curse enseñanzas de FP inicial en la comunidad educativa 
en Andalucía (art. 2.1, 2.2). 

Artículo 2. 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. 

Los alumnos/as que no asisten regularmente (20% de faltas de 
asistencia, justificadas y no justificadas) realizarán una prueba final 
compuesta de ejercicios teórico-prácticos que garantice la adquisición de 
los resultados de aprendizaje del módulo correspondiente. El diseño de 
esta prueba puede ser diferente a la que realizará el alumno/a que asiste 
con regularidad. Entendiendo que la asistencia es obligatoria en los ciclos 
formativos no se diferenciará entre faltas justificadas e injustificadas a la 
hora de realizar el cómputo. 

Se entenderán como faltas de asistencia justificadas  aquellas que 
vengan acompañadas de la correspondiente documentación oficial, tal 
como se indica en el Plan de Centro. 

Procedimiento para tramitar la pérdida del derecho a evaluación continua 

Cuando el alumno/a ha faltado un nº de horas correspondiente al 50% 
del número de horas totales que el alumno puede faltar (sin que le sea 
de aplicación la pérdida del derecho a evaluación continua) se le 
comunicará a través del modelo incluido en el Anexo I con acuse de 
recibo (modelo en Anexo II), por parte del profesor/a del módulo en 
cuestión que perderá el derecho a evaluación continua de alcanzar el nº 
de horas faltadas a clase (justificadas o injustificadas) previsto en su 
asignatura. En caso de que el alumno sea menor de edad, se pondrá en 
conocimiento del/la tutor/a legal. 
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Si se alcanza el número de faltas previsto, se comunicará por el mismo 
procedimiento la pérdida de la evaluación continua. El alumno/a no 
pierde el derecho de asistencia a clase, sólo la de ser evaluado mediante 
controles y ejercicios. Para ser evaluado se fijará las fechas de exámenes 
para alumnos/as que hayan perdido el derecho a evaluación continua en 
los distintos módulos. 

Anexo I 

IES BEZMILIANA 

DPTO. _____________________ 

Notificación I 

Comunicación  del  primer  apercibimiento  de  posible  pérdida  del  derecho  a 

evaluación continua, por no asistencia a clase. 

Le comunico que 

D:___________________________________________________________________________ 

Que cursa estudios en el 1GS Administración de Sistemas Informáticos en Red  hasta el 

día de hoy ha acumulado un total de ________ horas lectivas de no asistencia a clase 

del módulo ____________ lo que supone el 50% de las horas de faltas de asistencia 

sobre un máximo de ______ faltas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 

evaluación continua, según las programaciones didácticas se establece el porcentaje 

de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, en el 20% del nº total de horas 

lectivas del módulo 

Lo que le traslado a usted dándose por enterado. 

Le saludo atentamente, quedando a su disposición. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 261 de 312 

 

 

Fdo.: 

……………………………………………

…………. 

                                           

Rincón de la Victoria a     de     

 de   

 

 Anexo II 

IES BEZMILIANA 

DPTO. _____________________ 

Notificación II 

Comunicación  posible  pérdida  del  derecho  a evaluación continua, por no 

asistencia a clase. 

Le comunico que 

D:___________________________________________________________________________ 

Que cursa estudios en el 1GS Administración de Sistemas Informáticos en Red  hasta el 

día de hoy ha acumulado un total de ________ horas lectivas de no asistencia a clase 

del módulo ____________ lo que supone el 100% de las horas de faltas de asistencia 

sobre un máximo de ______ faltas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 

evaluación continua, según las programaciones didácticas se establece el porcentaje 

de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, en el 20% del nº total de horas 

lectivas del módulo 

Lo que le traslado a usted dándose por enterado. 

Le saludo atentamente, quedando a su disposición. 
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Fdo.: 

……………………………………………

…………. 

                                           

Rincón de la Victoria a     de     

 de   

  

 
19. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.  
 
Las programaciones didácticas recogerán, al menos, los siguientes aspectos: 

● Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

● Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su 
caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. En su caso, las materias, 
módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas por 
profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para 
garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de 
las enseñanzas que imparte. 

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

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

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

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

● Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención 
a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en 
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los apartados f) y g) del proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación 
conforme al tipo de enseñanzas.  

● Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, 
módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los 
procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el 
apartado e) del proyecto educativo.  
(Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de 
manera precisa para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y 
al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, 
concretando los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva 
en cada materia, módulo o ámbito, y para facilitar la toma de decisiones en 
posibles procesos de reclamación sobre la evaluación). 

● Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado.  

● Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, 
que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con 
indicación del profesorado responsable de su realización. A tal efecto, pueden 
establecerse criterios para la realización de actividades complementarias, 
atendiendo a aspectos generales, como pueden ser: distribución de las actividades 
a lo largo del curso escolar, jornadas en cada trimestre, etc 

● En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además: 

- La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, 
en su caso, ámbitos. 

- Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en 
consonancia con las estrategias o pautas comunes del proyecto educativo.  

- La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este 
aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo. 

- Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y 
a la práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas 
de diagnóstico.  

● En el bachillerato, se incluirá además: 
- Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, 
en todas las materias, en consonancia con las estrategias o pautas 
comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del 
proyecto educativo. 

- La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a uno o varios departamentos didácticos, en consonancia con los 
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acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del 
proyecto educativo.  

● En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá además: 
- Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de 

adquirirse. 
- La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de 

las competencias. 
- Las actividades programadas para realizar en las horas de libre 

configuración. 

● Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones 
didácticas. 

 

20. PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
 

PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

Plan de Autoprotección y Riesgos Laborales (ver en R.O.F.) 
Plan de Acompañamiento escolar 
Plan de Acompañamiento escolar domiciliario 
Plan de Apertura de Centros 
Erasmus+ 
Arte en la Escuela 
Biblioteca y Fomento de la Lectura (ver en R.O.F.) 
Club Científico 
Plan de Igualdad 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
Escuelas deportivas 
Ecoescuela 
Hábitos de vida saludable: Forma joven 
Vivir y Sentir el Patrimonio 
Aula DJaque (Anexo V) 

 
20.1. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

 
20.1.1.  Descripción. 

El acompañamiento  escolar es una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes 

motivos, no puede recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, con el 

que se persigue compensar los desfases existentes en los niveles de logro de las competencias 

clave, especialmente en las competencias de comunicación lingüística y en razonamiento 

matemático. De este modo, el acompañamiento escolar se concibe como una medida 

favorecedora del éxito escolar, así como una importante vía para la prevención del absentismo 

y abandono escolar tempranos. 

20.1.2. Objetivos. 
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−Favorecer  la  inclusión  educativa  y social  del  alumnado  que  requiera  de esta medida,  

facilitándoles  técnicas  y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo. 

−Contribuir   a la consecución  de los objetivos establecidos  en el currículo  de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo de nuestro Centro. 

−Apoyar la transformación social y cultural de nuestro Instituto y de la comunidad educativa. 

−Establecer  cauces de coordinación,  cooperación y colaboración entre todos los agentes 

implicados  en el sistema educativo, docentes y no docentes, para prestar una respuesta 

integral al alumnado desde una visión inclusiva de la educación. 

20.1.3. Alumnado beneficiario. 

El alumnado beneficiario del acompañamiento escolar será aquel que presente 

dificultades para alcanzar las competencias clave y que está escolarizado en cualquiera de los 

cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. En función de la valoración de las 

necesidades del alumnado del centro, se priorizarán y organizarán los grupos que sean 

necesarios para una adecuada atención. 

Se priorizará para el desarrollo del programa a aquel alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que precise de acciones de carácter compensatorio por 

proceder de un entorno social desfavorecido. 

20.1.4. Procedimiento para la selección del alumnado. 

 

● Para la selección del alumnado  participante,  se constituirá  una Comisión  de 

Selección cuya composición será la siguiente: 

−Jefa o jefe de Estudios. 

−Responsable de los programas. 

−Orientador u orientadora del centro. 

−Profesionales que ostenten una tutoría. 

● La propuesta del alumnado  participante  se canalizará a través de la Jefatura de 

Estudios y podrá ser realizada por cualquiera de los integrantes de la citada comisión 

con la autorización previa de las familias. 

● El alumnado que necesite el programa de acompañamiento escolar podrá comenzar a 

recibir atención educativa en cualquier momento durante el curso escolar, previa 

valoración de la Comisión de Selección. En cualquier caso, es deseable que la selección 
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se realice, principalmente,  al inicio de su ciclo o al comienzo de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

20.1.5. Programación  y contenidos. 

 Tras la realización de una evaluación curricular  inicial,  se elaborará una programación  

de actividades donde deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumna o alumno,  

las competencias  a trabajar y las actividades tipo a realizar. Con objeto de contar con esta 

programación  de cara a probables verificaciones y auditorías por parte de Fondo Social 

Europeo, ésta deberá ser incorporada al Sistema de Información  “Séneca”  dentro del 

apartado “Detalle y programación” en cada uno de los grupos. 

Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos: 

−Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión 

oral o escrita y cálculo y resolución de problemas, entre otros. 

−Estrategias,  técnicas  y hábitos  de estudio:  planificación  y organización  del  trabajo  

escolar,  técnicas  de trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y 

esfuerzo personal. 

−El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria. 

−Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de 

conflictos. 

−Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de transferencia de los 

aprendizajes escolares como las visitas a espacios de la comunidad: comercios, cines, 

hogares y talleres de la zona. 

20.1.6. Modalidades de desarrollo del acompañamiento escolar. 

Nuestro Centro educativos podrán aplicar ambos programas según las siguientes modalidades: 

−Modalidad  A. El acompañamiento  escolar será llevado a cabo por mentores que deberán 

estar en posesión de una titulación  universitaria,  de un título de técnico superior o ser 

estudiantes universitarios.  Serán contratados por una empresa, previo contrato establecido 

entre dicha empresa y el centro educativo. 

−Modalidad  B. El acompañamiento  escolar será realizado por el profesorado del propio 

centro educativo, incluyendo al profesorado en situación de interinidad al que se le prevea una 

permanencia en el centro durante todo el período de duración del programa de 

acompañamiento. 
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Nuestro Centro podrá desarrollar esta actuación optando por ambas modalidades o 

haciéndolo por una de ellas. Si durante  el curso,  un responsable de grupo  solicita  la baja,  se 

podrá  sustituir  por  otro  profesional  procurando  el mantenimiento de la modalidad con la 

que el grupo se inició. 

20.1.7. Composición  y número de grupos. 

Para dar al alumnado una respuesta lo más amplia  y ajustada posible a sus 

necesidades, cada profesional acompañante trabajará con un grupo de entre ocho a diez 

alumnos y/o alumnas, garantizándose en todo caso que, para optimizar al máximo los recursos 

prestados por la Consejería de Educación, no podrán establecerse dos grupos del mismo nivel 

conformados por el mínimo número de alumnos o alumnas, sino que deberá completarse el 

primero antes de dar comienzo a la formación de un segundo grupo. 

 Las sesiones de acompañamiento  escolar se llevarán a cabo en un espacio adecuado 

habilitado para ello. 

Respetando los límites establecidos en cuanto al número máximo de grupos (6 como 

máximo), solo podrá conformarse un grupo de acompañamiento  escolar por  grupo  clase. Con 

carácter  excepcional y con  la finalidad  de cubrir  las necesidades reales,  se  podrá  agrupar  al  

alumnado  del  mismo  nivel  pero  de  distinto  grupo  clase  en  un mismo  grupo  de 

acompañamiento  escolar.  

20.1.8. Temporalización 

 

   Se deberá cumplir lo establecido en la Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula 
la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor 
escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros 
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar que fija 
las 18'00 horas como hora límite de apertura de las instalaciones de los centros docentes 
públicos. 
 

20.1.9. Organización 
 
     En los grupos de educación secundaria obligatoria, se podrá repartir la docencia entre 
dos docentes con el fin de ajustarse a la especialización del apoyo que se le proporcione al 
alumnado. En todo caso, cuando esto suceda, se dedicará una sesión semanal a cada uno de 
los ámbitos. 
   Los responsables de impartir directamente al alumnado cualquiera de las modalidades 
de acompañamiento, efectuarán un seguimiento diario del mismo estableciendo cauces para 
el control de la asistencia y solicitando justificación de las ausencias.  
    Esta documentación se entregará semanalmente a la persona responsable en el centro 
del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos dependientes 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (PROA Andalucía). 
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Las funciones asociadas a la persona responsable en los centros educativos son las 

siguientes: 
•  Ser un vínculo de comunicación y coordinación entre las tutoras y los tutores del alumnado 
destinatario del programa y los profesionales que desarrollan dicho programa. 
•  Gestionar, a través del Sistema de Información Séneca, todos los aspectos relativos al 
programa, para los que se deba emplear este procedimiento. 
•  Participar y promover la inclusión del programa en el Plan de Centro. 
•  Organizar el trabajo realizado por los distintos profesionales que intervienen en el programa. 
•  Completar las diferentes evaluaciones, que lleguen al centro docente, en relación con la 
ejecución del programa. 
•  Transmitir al equipo docente la valoración obtenida por cada alumno o alumna durante el 
desarrollo del programa, para que disponga de ella de forma previa a cada sesión de 
evaluación. 
 

20.1.10.  Seguimiento y evaluación del alumnado. 

Las sesiones de acompañamiento  escolar  no se consideran  en sí mismas  una  

actividad  curricular  que deba ser evaluada conforme a los indicadores establecidos en el 

currículo ordinario. La actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir 

a la evaluación positiva en la actividad lectiva ordinaria. 

No obstante, el profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe 

trimestral de seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se 

reflejen, al menos, los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros 

alcanzados así como las recomendaciones  y propuestas de mejora que se estime oportuno 

trasladar al alumnado y a su familia. 

Ante la probable realización de verificaciones y auditorías por parte del Fondo Social 

Europeo, estos informes deberán ser custodiados en el centro durante, al menos, los cinco 

años posteriores a su elaboración. 

20.1.11. Control de asistencia del alumnado. 

La persona responsable de cada grupo tendrá la obligación de registrar diariamente la 

asistencia del alumnado a las sesiones  de  acompañamiento,   comunicando  las  ausencias  a  

la  persona  en  la  que  la  Dirección  del  centro  haya delegado  la organización  y gestión de 

PROA Andalucía  o, en su caso, a la propia  Dirección. 

Los padres o madres o representantes legales del alumnado, deberán justificar las 

ausencias conforme al modelo que se adjunta a las presentes instrucciones. 
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La reiteración de faltas de asistencia será motivo de baja en el grupo. Para la 

comunicación  de la baja se utilizará el modelo que se adjunta a las presentes instrucciones. 

 

20.1.12. Registro auxiliar de asistencia del profesorado. 

 

La dirección del centro docente dispondrá de un registro auxiliar de asistencia del 

profesorado a las sesiones de acompañamiento.  El profesorado firmará  en dicho registro cada 

día que, efectivamente,  se desarrolle la sesión. Del mismo  modo, cuando no se realice una 

sesión prevista, se indicará en dicho registro esta circunstancia  y se anotará el motivo de la 

suspensión. Ante la probable realización de verificaciones y auditorías por parte de Fondo 

Social Europeo, este registro deberá ser custodiado en el centro durante, al menos, los cinco 

años posteriores a su elaboración. 

 

20.2. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR DOMICILIARIO 
 

 
20.2.1. Descripción. 

El acompañamiento  escolar domiciliario  es una actuación dirigida a posibilitar la 

continuidad del proceso educativo a aquel  alumnado  de entre  6 y  16 años  que  presente  

necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  por  razón  de enfermedad y que, por 

prescripción médica no pueda asistir a nuestro Centro educativo durante un período 

prolongado de tiempo.  

La actuación de acompañamiento escolar domiciliario se podrá desarrollar únicamente 

cuando en el domicilio se encuentre una persona responsable legal de la alumna o del alumno 

que permanecerá en el domicilio hasta la finalización de cada sesión. 

20.2.2. Objetivos. 

−Garantizar el derecho a la educación al alumnado destinatario de esta actuación. 

−Promover la coordinación entre los diferentes agentes implicados en la educación del alumno 

o la alumna, especialmente entre el centro educativo y otros agentes del contexto familiar. 

−Minimizar  los efectos negativos que, sobre la adquisición de las competencias clave, pudiese 

tener el período de convalecencia. 
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20.2.3. Alumnado beneficiario. 

El alumnado  beneficiario  del  acompañamiento  escolar  domiciliario  será aquel  que,  

estando  escolarizado  en nuestro Centro en educación  secundaria  obligatoria,  por  

prescripción  médica,  deba  pasar  largos períodos de tiempo  en su domicilio  debido a la 

convalecencia obligada por la enfermedad  que padecen. A efectos generales, se contempla  el 

período de un mes de convalecencia como mínimo para poder solicitar el acompañamiento 

escolar domiciliario. 

Un  alumno  o  alumna  que  presente necesidades específicas de apoyo educativo por  

motivos  de  salud,  no pudiendo asistir al centro, podrá ser destinatario del acompañamiento 

escolar domiciliario. 

20.2.4. Procedimiento para la selección del alumnado. 

Para la selección del alumnado destinatario del acompañamiento  escolar domiciliario  

se emplea el siguiente procedimiento: 

a. La familia comunicará a la dirección del centro la necesidad de recibir atención educativa en 

el domicilio, aportando un informe médico actualizado en el que se debe especificar, entre 

otros datos que se estimen oportunos, las razones por las que la alumna o el alumno tiene que 

permanecer en su domicilio. Dicho informe sólo será requerido en caso de que la o el 

destinatario de los programas no haya recibido atención domiciliaria  con anterioridad. Estará 

recogido en el expediente de la alumna o del alumno manteniendo la privacidad de los datos 

según lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 

b. La dirección  del centro  comunicará  esta necesidad  a la Delegación  Territorial  de 

Educación  que  analizará  las posibilidades  de  prestar  esta atención  con  los  recursos  

personales  de  los  que  dispone.  En caso de  que  dichos recursos fueran insuficientes para 

atender la necesidad planteada, la Delegación Territorial comunicará  al centro la posibilidad 

de constituir un grupo de acompañamiento escolar domiciliario. 

Si la alumna o el alumno que ha sido destinatario de esta actuación en su domicilio  se 

incorporará al centro docente, seguiría haciendo uso de este recurso dentro de uno de los 

grupos ya existentes. Todo ello hasta que, tanto su adaptación a las nuevas condiciones como 

sus necesidades personales y escolares quedan cubiertas. 

20.2.5. Programación  y contenidos. 

 En el caso del acompañamiento  escolar domiciliario  y tras evaluar al alumnado  

inicialmente,  se elaborará una programación de actividades donde deberán reflejarse los 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 271 de 312 

 

 

objetivos a alcanzar con cada alumna o alumno, las competencias a trabajar,   las actividades 

tipo a realizar y los procedimientos  para la realización del seguimiento y evaluación del 

aprendizaje del alumnado. Con objeto de contar con esta programación de cara a probables 

verificaciones y auditorías por parte del Fondo Social Europeo, ésta deberá ser incorporada al 

Sistema de Información “Séneca”  dentro del apartado “Detalle y programación” en cada uno 

de los grupos. 

En todo caso, se propiciará  el máximo  grado de coordinación  con el profesorado  que 

atiende al alumno  o la alumna de forma habitual en su centro, siendo fundamental la 

colaboración con el tutor o tutora para determinar el contenido de la programación  de trabajo 

de la forma más acorde posible a la que se venía desarrollando en el centro y a la que el 

alumno o la alumna se reincorporará. 

20.2.6. Modalidades de desarrollo del acompañamiento escolar domiciliario. 

Para el desarrollo del acompañamiento  escolar domiciliario  se podrán contemplar las 

mismas modalidades que se establecen en el plan de acompañamiento escolar: mentores o 

profesionales del  Centro. 

Con independencia de la modalidad elegida, únicamente podrá existir un o una 

responsable de cada grupo que tendrá las siguientes funciones: 

a) Planificar y preparar las materias y los contenidos a impartir  con el alumno  o 

alumna  de atención domiciliaria acordes con las prescripciones del informe del Equipo 

de Orientación/Departamento de Orientación y con el procedimiento y medidas 

incluidas dentro de las funciones tutoriales desarrolladas por el tutor o la tutora. 

b) Ejercer de mediador o mediadora entre el centro escolar y el alumno o la alumna y 

la familia. 

c)Participar en los procesos de coordinación con el tutor o tutora referente del 

alumnado, en relación con la programación escolar a seguir, los materiales y los 

recursos didácticos y de apoyo que serían necesarios utilizar. 

d)  Informar  a  los  padres  y  madres  del  alumnado  en  relación  a  la  valoración  de  

los  progresos  educativos observados a lo largo de la atención. 

e) Potenciar y/o establecer cauces de comunicación  entre el alumnado  enfermo y su 

grupo clase, favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y afectivo. 

f) Coordinar su intervención con el Servicio de Ordenación Educativa de la 

correspondiente  Delegación Territorial de Educación,  a través del Coordinador  o 
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Coordinadora  del Área de Compensación  Educativa a los efectos de organizar la 

atención educativa de los alumnos  y alumnas  demandantes,  seguimiento  de los 

desplazamientos  y aquellas otras tareas necesarias para mejorar la atención al 

alumnado. 

g)  Realizar  el  seguimiento   del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado   

de  atención  domiciliaria, colaborando en el desarrollo de su autonomía y en los 

procesos de autoaprendizaje. 

h) Participar en las sesiones de evaluación aportando su valoración del proceso llevado 

a cabo con el alumno o la alumna atendida. 

 

20.2.7. Seguimiento y evaluación del alumnado 

Las sesiones de acompañamiento  escolar  no se consideran  en sí mismas  una  

actividad  curricular  que deba ser evaluada conforme a los indicadores establecidos en el 

currículo ordinario. La actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir 

a la evaluación positiva en la actividad lectiva ordinaria. 

No obstante, el profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe 

trimestral de seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se 

reflejen, al menos, los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros 

alcanzados así como las recomendaciones  y propuestas de mejora que se estime oportuno 

trasladar al alumnado y a su familia. 

Ante la probable realización de verificaciones y auditorías por parte del Fondo Social 

Europeo, estos informes deberán ser custodiados en el centro durante, al menos, los cinco 

años posteriores a su elaboración. 

 
 
 
 
 

20.3. PROGRAMA ERASMUS+ 
 

 

Nuestro Centro participa en la actualidad en los  siguientes Proyectos Erasmus+: 

 

1. 2018-1-EL01-KA229-047679_2 Sea and Music in Intercultural Lifelong Education. 

Duración: 24 meses. Desde el 10-09-2018 hasta el 09-09-2020. 
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2. 2018-1-IT02-KA229-048598_5 Teaching in the digital age. Duración: 24 meses. 

Desde el 01-09-2018 hasta el 31-08-2020. 

3. 2018-1-ES01-KA229-050191_1 Culture on the Stage. Duración: 24 meses. Desde el 

01-09-2018 hasta el 31-08-2020. 

4. 2018-1-FI01-KA229-047278_2 Drops of Life. Duración: 24 meses. Desde el 01-09-

2018 hasta el 31-08-2020. 

5. 2019-ES01-KA229-063833_1  Share our similarities, celebrate our differences; 

School Diversity for Students with Special Educational Needs; 24 meses. Desde 01-

09-2019 hasta el 31-08-2021 

6. K202_ Second  Chance Employment European RE-Training Adult Modules 

7. K202_2018-1-TR01-KA202-059148k202 – No Bounds in Learning Duración: 24 

meses. Desde el 01-09-2018 hasta el 31-08-2020. 

8. 2018-1-DE02-KA202-005155 Future Trends in Clothing: Trendy, Smart and 

Healthy?Desde el 01-09-2018 hasta el 31-08-2020 

9. 2020-1-FR01-KA229-079882_2 Dansons ensemble. Duración:  24 meses 

10. 2020-1-DE03-KA229-077471_2 Rethink packaging and food. Duración: 24 meses 

11. 2020-Innovative teaching methods: Programming, Robotics and Game Based 

Learned ad challenges in Education: Duración: 24 meses 

 

 

20.3.1.  CRITERIOS GENERALES PARA LA INCORPORACIÓN DEL 

CENTRO A UN PROGRAMA ERASMUS+ 

 

1) Para la participación del Centro en un Programa Erasmus+ tendrá 

que tener el visto bueno de la Dirección, siempre que cumpla los 

requisitos y criterios generales establecidos en este Proyecto 

Educativo. 

2) El profesorado de nuestro Instituto podrá participar, como 

máximo, en un Proyecto Erasmus+ , y para entrar en otro proyecto 

tendrá que finalizar el anterior. 

3) El coordinador de cada Proyecto Erasmus+ informará al inicio, 

durante el desarrollo y al final del proyecto al equipo directivo, la 

repercusión del mismo en nuestro Centro. 

 

 

20.3.2.  CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL PROFESORADO 
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Los proyectos Erasmus+ del I.E.S. Bezmiliana, de Rincón de la Victoria (Málaga), son 

adjudicados  a los distintos departamentos de nuestro centro atendiendo a los siguientes 

criterios: 

1-Profesorado que tenga destino definitivo en el centro. 

2- Profesorado con motivación y disponibilidad para realizar el proyecto. 

3- Profesorado implicado en el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

4-Nivel de competencia en el idioma requerido por el proyecto. 

20.3.3.  CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL ALUMNADO 

1-Preferiblemente alumnado que asista a las clases de los coordinadores de los 

proyectos y de los profesores implicados. 

2-Alumnado con actitud de aprender, trabajar y colaborar en el proyecto. Valoración 

del equipo educativo. 

3-Alumnado con  buenas competencias sociales y civicas. Valoración del equipo 

educativo. 

4-Se tendrá en cuenta las competencias lingüisticas y de idiomas, así como otras 

relativas a música, deporte, científicas, etc. 

5-Alumnado con capacidad de afrontar el proyecto y aceptación de la familia. 

 

20.4. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

1. Objetivos planteados  
 
Realizar actividades formativas en materia de prevención de la violencia de género 
entre los adolescentes (Charlas LGTBI y Taller Sexting) 
Implicar a la Comunidad Educativa en la realización de acciones contra la violencia de 
género y en favor de la Igualdad (Marcha 25N y II Carrera de la Mujer, este año virtual)  
Crear un Rincón de Igualdad con recursos didácticos (libros de lectura y consulta) que 
pueda ser utilizado por todos los miembros de la Comunidad Educativa así como 
material didáctico sobre mujeres STEAM. 
Romper los mitos del amor romántico, desarrollando entre el alumnado la capacidad 
de percibir conductas sexistas en las relaciones de pareja (Mercadillo San Valentín) 
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Difundir las acciones llevas a cabo en materia de igualdad y prevención de la violencia 
de género para lograr mayor sensibilización de toda la comunidad educativa. 
(Instagram, web, pulseras 25N, cartelería, pegatinas) 
 
 

2. Actividades . 
 
Marcha pacífica contra la violencia de género 
Charlas contra la LGTBI fobia 
Exposición de mujeres STEAM 
Mercadillo solidario de San Valentín 
Rincón de Igualdad en la biblioteca del Centro 
II Carrera de la Mujer IES Bezmiliana  
Taller sobre sexting  
Difusión de las acciones: pulseras, pegatinas, cartelería, camisetas, web, radio local, 
Instagram, etc. 
 
 

3. Implicación del alumnado 
 
La implicación del alumnado en las acciones es muy importante. Participar en las 
distintas actividades, implicarse en las tareas de difusión a través de Instagram, en la 
realización de cartelería. Asimismo, a principios de curso se creará una Comisión de 
Igualdad formada por alumnado del Centro que ayude en la coordinación y gestión de 
todas las actividades que se lleven a cabo. 
 
 

5. Impacto en la Comunidad Educativa 
 

 
La difusión continua de las acciones llevadas a cabo en claustros de profesores, 
consejos escolares, Instagram, tablones informativos, web del Centro, radio local, 
camisetas, pegatinas, cartelería, etc han propiciado, en gran parte, la participación de 
toda la Comunidad Educativa en cada una de las actuaciones, sobre todo, del 
profesorado, alumnado y personal no docente del Centro. 
 
 

6.  Integración del programa con el Plan de Igualdad. 
 
Las actividades realizadas en virtud de este programa estarán permanentemente en 
coordinación con el Plan de Igualdad del Centro y permitirán llevar a cabo numerosas 
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actividades dirigidas a sensibilizar, concienciar y prevenir la violencia de género en 
nuestro Centro, haciendo partícipes no sólo al alumnado si no al resto de la comunidad 
educativa, que se implique en cada actuación propuesta (Marcha contra la violencia 
machista, Pósters mujeres STEAM, Rincón de Igualdad en la biblioteca, Mercadillo 
solidario de San Valentín, Charlas LGTBI, II Carrera de la Mujer, etc) 
 

7. Coordinación Orientación 
 
La coordinación con el departamento de Orientación y la integración de las actividades 
en la acción tutorial serán claves para el éxito de todas las acciones propuestas. 
 

 

 

21. LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL CENTRO 
 

Antes de entrar de lleno en el análisis de los diferentes planes estratégicos debemos fijar las 

horas de atención que tendrán asignadas las diferentes coordinaciones de los citados planes y 

programas de nuestro centro al amparo de la normativa y del principio de autonomía de los 

centros escolares. Así, según la ORDEN de 3 de septiembre de 2010, los coordinadores/as de 

planes y proyectos estratégicos dedicarán las siguientes horas lectivas a dicha coordinación: 

Coordinador/a Transformación Digital Educativa     5 

horas 

Coordinador/a Plan de centros docentes bilingües   6 horas 

Plan de apertura de Centros (Comedor, Transporte)   3 horas 

Además, el coordinador o coordinadora COVID dispondrá semanalmente para el desempeño 

de sus funciones de 7 horas lectivas en nuestro centro 

Coordinador del Plan de Autoprotección tiene 3 horas no lectivas 

 
En el IES BEZMILIANA se desarrollan los siguientes planes  estratégicos: 

21.1. PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES 

21.1.1.  COMEDOR ESCOLAR 

Nuestro Instituto presta el servicio de comedor escolar. La prestación  del servicio de 
comedor  escolar se lleva a cabo a través de una empresa del sector, concretamente 
“Mediterránea”. 

En nuestro Instituto se tiene en cuenta que la organización de los menús responda a 
una alimentación sana y equilibrada. El menú será el mismo para todos los comensales que 
hagan uso del servicio. No obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del 
centro que por problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias 
debidamente justificadas requiera un menú especial. 
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Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen alimenticio  de sus 
hijos e hijas, de acuerdo con los criterios de una alimentación saludable y equilibrada, la 
programación de los menús se expone en el tablón de anuncios del centro y se dan a conocer a 
los padres y madres del alumnado usuario del comedor escolar. 

El comedor escolar es un servicio complementario que resulta de gran utilidad a 
padres y madres para ayudarles a conciliar la vida laboral y familiar. Tiene una duración de 
hasta dos horas desde que acaba la jornada escolar de la mañana (de 14.00 a 16.00 horas). 

 

21.1.2. TRANSPORTE ESCOLAR 

La finalidad del transporte escolar es la prestación gratuita del servicio 
complementario de transporte escolar y así garantizar la igualdad de todas las personas en el  
ejercicio del derecho a la educación, facilitando el desplazamiento gratuito del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional que se resida en 
núcleos dispersos de nuestro municipio. 

Las paradas de nuestro Centro son las siguientes: 

● Rincón de la Victoria – Cuartel de la Guardia Civil 
● La Cala del Moral – Lomas de Procusan 
● La Cala del Moral – Don Miguel 
● Rincón de la Victoria – Apartamentos la Parada 
● Rincón de la Victoria – Dominion Park 
● Rincón de la Victoria – Calle Verdiales 
● Rincón de la Victoria – Los Rubios 
● Rincón de la Victoria – Bar Casa Pepe 
● Benagalbón – Benagalbón 
● Chilches – Antigua Estación de Chilches 
● Rincón de la Victoria – Añoreta Golf 
● Rincón de la Victoria – Los Morenos 
● Rincón de la Victoria – Bonilla 

 

21.2. PLAN DE CENTROS DOCENTES BILINGÜES. CARACTERÍSTICAS DE 
NUESTRO PROGRAMA BILINGÜE 

 

1) Nuestro programa bilingüe se inicia en el curso 2006-07 como año cero, comenzando 

su implantación en las aulas en el curso 2007-08. En este largo recorrido, se han ido 

ampliando progresivamente el número de líneas de la ES0, de manera que en la 

actualidad todas las líneas de 1º a 3º son ya bilingües, con excepción del alumnado 

PMAR de 2º y 3º, y todos los grupos de 4º ESO a excepción de uno, lo que supone unos 

670 alumnos del centro. El próximo curso 2020-21, el programa quedará 

completamente implantado en todas las líneas de la ESO. 
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2) ÁREAS DEL PROGRAMA: Las áreas que formarán parte del Currículo Integrado de 1º, 

2º, 3º y 4º ESO en nuestro Centro son impartidas por 20 profesores de ANLs y 22 

profesores de ALs con la colaboración de una auxiliar lingüística procedente de Estados 

Unidos. Dichas áreas se dividen en:  

• Áreas Lingüísticas (ALs): - Lengua Castellana y Literatura (L1) - Inglés (L2) - Francés 

(L3)  

•Áreas No Lingüísticas (ANLs): Geografía e Historia, Matemáticas, Biología y Geología y 

Educación Física.  

La distribución de las materias por curso es la siguiente: 

 

1ºESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA, MATEMÁTICAS, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

FÍSICA. 

2ºESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA, MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA Y EDUCACIÓN 

FÍSICA. 

3ºESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA, MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Y APLICADAS, BIOLOGÍA 

Y GEOLOGÍA Y EDUCACIÓN FÍSICA. 

4ºESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA, MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Y APLICADAS Y 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

3) OBJETIVOS: Basado en la interacción y en la prioridad del código oral, nuestro plan 

BILINGÜE tiene los siguientes objetivos: 

a) Desarrollar el nivel de competencia comunicativa en lenguas extranjeras que 

necesitan los ciudadanos/as en la sociedad actual. 

b) Promover la diversidad lingüística en un continente multilingüe como Europa. 

c) Promover la comprensión y comunicación intercultural. 

d) 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. 
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e) Conocer el lenguaje matemático específico.  

f) Conocer y aprender vocabulario específico de Geografía e Historia. 

g) Conocer el lenguaje científico específico.  

h) Conocer el lenguaje de educación física específico.  

i) Aprender a obtener información a partir de diversas fuentes.  

j) Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones procedentes de diversas fuentes.  

k) Realizar lecturas comprensivas así como expresar de forma oral y escrita la 

comprensión de dichas lecturas. 

l) Leer de forma comprensiva textos con finalidades diversas, valorando su 

importancia como fuente de información y como acceso a formas de vida y 

culturas distintas a la nuestra. 

m) Saber elaborar la información obtenida de diversas fuentes en forma de: informes 

escritos, ejes cronológicos, mapas, esquemas…  

n) Estimular la creatividad de nuestros alumnos.  

o) Aplicar estrategias personales coherentes con los procedimientos de las Ciencias y 

la resolución de problemas.  

p) 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. 

q) Trabajar en interacción con otros compañeros, planificando y realizando en 

equipo, actividades e investigaciones sencillas. 

r) Conocer y valorar las diferencias culturales a lo largo del tiempo y en diferentes 

culturas.  

s) Producir discursos orales y escritos, en donde la L2 sólo será el instrumento para 

intercambiar determinados conceptos. 

t) 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. 

4) BENEFICIOS DEL PROGRAMA: El alumnado implicado en el plan Bilingüe se beneficia en 

tres niveles: 

 Lingüísticamente: será capaz de reflexionar sobre las lenguas, estableciendo 

comparaciones y similitudes entre ellas, lo cual redundará en el desarrollo de 
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su capacidad metalingüística; además, el manejo de documentos en otro 

idioma aumentará su capacidad crítica. 

 Culturalmente: aprenderán sobre otras realidades en la lengua original de esos 

países, adquiriendo un nuevo prisma con el que contemplar el mundo; 

aumentará su interés por otras culturas y su tolerancia. 

 Cognitivamente: las personas bilingües presentan una mayor flexibilidad 

cognitiva que las monolingües en áreas como la inteligencia verbal, 

razonamiento, solución de problemas, etc. 

 

5) METODOLOGÍA 

A la hora de definir la metodología a emplear en el desarrollo del currículo debemos de 

tener en cuenta el objetivo principal de nuestras enseñanzas, que en nuestro caso podríamos 

definir como el desarrollo de unas competencias comunicativas en nuestros alumnos. Esta 

competencia comunicativa debe ser entendida en un contexto amplio, pues no solamente 

permite a la persona interactuar con otros individuos expresando sus opiniones y necesidades, 

sino que es fundamentalmente una herramienta de desarrollo personal que va a influir 

directamente en la capacidad de la persona en desenvolverse en su entorno social, cultural y 

profesional. Desde esta perspectiva apostamos por las siguientes líneas metodológicas y 

pedagógicas: 

 Abogamos por una metodología que responde al aprendizaje por tareas 

comunicativas.  

 Se realizarán tareas o proyectos interdisciplinares trimestrales que integren al 

profesorado de áreas lingüísticas y no lingüísticas, o exclusivamente a áreas 

lingüísticas en otros casos (Currículo Integrado de las Lenguas). Dichas 

unidades girarán en torno a efemérides, con vinculación a otros programas del 

centro o temáticas de interés común: la Nutrición, el Día Europeo de las 

Lenguas, el Día Internacional del Medio Ambiente, los viajes, el cine, los 

juegos… Trabajar una temática al mismo tiempo desde todas las materias, 

ofrece al alumnado perspectivas y puntos de vista diferentes. Se trata de un 

trabajo que fomenta, además del uso comunicativo de las lenguas, la 

adquisición de otras competencias clave, la coordinación y el trabajo en 

equipo, el enfoque AICLE y la conexión de los contenidos con la realidad más 

inmediata del alumnado, lo que aumenta su motivación.  

 Se promoverá el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas. 
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 Favorecemos situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar 

sus conocimientos.  

 Utilizamos las TICs como herramienta motivadora para acceder al 

conocimiento del idioma inglés.  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá partir del nivel de desarrollo del 

alumnado y de sus aprendizajes previos, asegurar la construcción de 

aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos 

previos y de la memorización comprensiva, y por último, favorecer situaciones 

en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.  

 La finalidad del aprendizaje de la segunda lengua es adquirir una competencia 

comunicativa y para ello trabajaremos las cinco destrezas básicas: escuchar, 

leer, escribir, hablar y conversar.  

 Los materiales curriculares adoptan un enfoque cíclico en la presentación de 

los contenidos: estos se reciclan de forma sistemática, apareciendo en 

contextos y situaciones de comunicación similares aunque nuevas.  

 Favorecemos un clima de participación e integración activa de los alumnos y 

alumnas en la dinámica general del aula. Para ello se arbitrarán dinámicas que 

fomenten el trabajo en grupo siempre que sea posible, ya que en en curso 

actual contamos con ciertas limitaciones por el Covid-19.  

 Se fomentarán los proyectos colaborativos con otros centros europeos, tales 

como Programas Erasmus, Intercambios Escolares… que este curso escolar, 

2020-21, se encuentran paralizados por las circunstancias excepcionales del 

Covid-19. 

6) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad de ejercicios y actividades usados permitirá al alumnado encontrar 
material que se adapte a su estilo de aprendizaje. Para ello seguiremos los enfoques 
proporcionados en la Taxonomía Revisada de Bloom y las Inteligencias Múltiples, a través 
de las cuales los alumnos pueden aprovechar sus cualidades para un mejor rendimiento 
en el aprendizaje. Por ejemplo, las distintas perspectivas adoptadas para el estudio de las 
distintas áreas proporcionan distintas formas de acceder al mismo contenido, por lo que, 
según su estilo de aprendizaje particular, el alumno aprovechará uno u otro enfoque. 

 
En lo que respecta a los ritmos de aprendizaje, se propone una amplia gama de 

actividades para que los que lo necesiten puedan realizar actividades adicionales de 
apoyo o de refuerzo. Por otra parte, la metodología empleada permite al profesor 
proporcionar ayuda a las distintas necesidades que surjan en la clase, ya que se proponen 
actividades para los que acaban antes, así como sugerencias para tratar otros materiales 
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teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos y permitiéndoles trabajar a su propio 
ritmo y según su nivel lingüístico. Es importante prestar atención a la motivación de los 
alumnos, que puede verse aumentada si se usan dinámicas de clase variadas. Asimismo, 
las actividades con distintas respuestas aumentarán la motivación del alumnado y les 
mostrarán el valor que se da a otras habilidades distintas de las puramente lingüísticas. 

 
7) EVALUACIÓN 

 
Según la Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes andaluces, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los 
establecidos con carácter general para las correspondientes enseñanzas. No obstante se 
tendrá en cuenta también lo siguiente: 

 
a) Para la evaluación de las AL se tendrán en cuenta las recomendaciones europeas 

recogidas en el Marco de Referencia Europeo para el Aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas. 

 
b) Para la evaluación de las ANLs primarán los contenidos propios del área sobre las 

producciones lingüísticas en la L2 realizadas en dicha área. Por tanto, las competencias 
lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación 
del área o materia no lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la 
evaluación de dicho alumnado. 

 
c) Tanto en el caso de las ALs como ANLs se prestará especial atención al desarrollo de 

las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la producción de 
estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de 
otras habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y 
culturas. 

 
Cada departamento de cada una de las asignaturas que componen el proyecto bilingüe 

recoge sus criterios de evaluación tanto los comunes de centro como específicos de cada 
asignatura. 

 
La evaluación estará conectada con los objetivos que se establezcan para el proyecto 

en general y para el alumnado en particular. Es necesario un concepto más amplio de 
evaluación, no se trata exclusivamente de medir o valorar la competencia o dominio de la 
lengua, sino que afectará al proyecto en su globalidad. El uso de otros instrumentos como 
el diario, las entrevistas o la observación externa, que permiten una evaluación más 
cualitativa y general del proceso de enseñanza-aprendizaje, serían recomendables a este 
nivel. Será un proceso con carácter continuo y formativo basado en revisiones periódicas 
del proyecto para mejorar su funcionamiento. 
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8) FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El profesorado participante en el programa es el gran pilar e instrumento para desarrollar 

todas las iniciativas del Plan, y por ello su formación se convierte en una prioridad. El objetivo 

principal es actualizar los conocimientos lingüísticos, para que sea capaz de interactuar con el 

alumnado de una forma fluida en la lengua extranjera ya que debe impartir, según normativa 

en el caso de los ANLs, un 60% de su materia en inglés; también es importante la actualización 

de su formación sobre la cultura de otros países, nuevas prácticas metodológicas, elaboración 

de materiales y UDIs AICLE y CIL, uso de las nuevas tecnologías y atención a la diversidad en 

este tipo de programas. 

El currículo Integrado de las Lenguas pretende la adquisición de una competencia bilingüe 

y multicultural que garantice la comunicación y, sobre todo, que conduzca al respeto de todas 

las lenguas. Esto se puede entender como una competencia y como un valor. El bilingüismo 

como competencia se define como la capacidad intrínseca de todo hablante para emplear y 

aprender, solo o mediante una enseñanza, más de una lengua. El bilingüismo como valor está 

basado en la tolerancia lingüística. Se trata de la toma de conciencia por parte de un hablante 

del carácter bilingüe de sus competencias que puede llevarle a acordar un valor igual a cada 

una de las variedades utilizadas por él mismo o por otros hablantes. Se trata, pues, de una 

perspectiva centrada en el hablante y no en las lenguas. Para conseguir estas finalidades, el 

Currículo Integrado de las Lenguas establece convergencias entre las áreas curriculares y se 

basa en la transferencia de competencias de una lengua a otra, es el denominado Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE o CLIL). Por lo tanto, el proyecto lingüístico 

debe abarcar todas las lenguas estudiadas en el centro escolar, y estas enseñanzas no deben 

disociarse. Esta concepción del aprendizaje demanda nuevos modelos organizativos de las 

enseñanzas, traspasando los habituales marcos de fragmentación de las áreas, de los ritmos 

escolares, de las etapas, y de la propia escuela, exigiendo un esfuerzo y creatividad colectivos. 

Utilizamos las distintas lenguas de forma vehicular para enseñar contenidos de otras materias 

académicas. Esto es, la lengua 2 se utiliza de forma relevante enseñando contenidos 

académicos en un contexto académico. El profesorado da un uso prácticamente exclusivo de la 

lengua 2. La intención es aumentar el contacto con la lengua contextualizada en un entorno 

familiar para el alumnado: el aula. Los contenidos del currículo se secuencian primordialmente 

en función de las exigencias, las demandas cognitivas y la tradición de la asignatura en 

cuestión: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Matemáticas y Educación Física Los 

contenidos en el currículo bilingüe incluyen además de los propios de la materia en cuestión, 

contenidos lingüísticos paralelos propios de la lengua 2. Ambos tipos se integran en el aula, de 

manera que el alumnado progresa en el conocimiento de la lengua a través de la asimilación 

de los contenidos académicos de las asignaturas no lingüísticas. El profesorado de idiomas 

incorpora contenidos no lingüísticos que no se encontraban tradicionalmente en su 

programación. Los estudiantes han de incrementar su compromiso cognitivo en el aula para 

adquirir contenidos con los que se familiarizarían de forma más simple a través de su lengua 

materna.  
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ANEXOS:  

ANEXO I 

 

                 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

 
FICHA DEL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO (REPETIDORES) 

CURSO: 20__/__ 

 

DATOS PERSONALES 

 ALUMNO/A:                                                                       CURSO/GRUPO: 

                                                                          

 PROFESORADO RESPONSABLE: 

 

 FECHA DE NACIMIENTO:                   Edad a 31/12/201_:    NACIONALIDAD: 

    

 NOMBRE PRIMER TUTOR/A:                         

 NOMBRE SEGUNDO/A TUTOR/A: 

 DIRECCIÓN:                                                               TELÉFONOS:      

 OTROS DATOS DE INTERÉS: 

DATOS ACADÉMICOS 

¿Ha repetido curso en primaria?          □ No    □ Sí   ¿qué curso?         

http://www.iesbezmiliana.es/
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¿Ha repetido curso en secundaria?      □ No    □ Sí   ¿qué curso?      

 ¿Ha recibido alguna medida de atención a la diversidad en cursos anteriores?  

Materias pendientes de cursos anteriores: 

ACTUACIONES ORGANIZATIVAS Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CURSO ACTUAL: 

□ Ref. matemáticas     □ Ref. lengua    □ Ref. inglés       

□ Adaptación Curricular  No Significativa: 

□ Adaptación Curricular Significativa:         

□ Apoyo educativo de nee      

□ Otras:  

ACTUACIONES DE ACCIÓN TUTORIAL: 

□ Entrevista/s personales con el alumno. 

□ Entrevista/s con la familia. 

□ Suscripción de compromiso:  □ Educativo    □ De convivencia    □ Mixto    

□ Otras. 

ASIGNATURA QUE PRESENTA DIFICULTADES 
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 NECESIDADES (OBJETIVOS Y COMPETENCIAS) 
________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

MEDIDAS 

ADOPTADAS________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

________ 

 

_____________________________________________________________________________________

________ 

 

VALORACIÓN 

 

Inic 

 

1ª 

 

2ª 

 

3ª/FINAL 

*Asistencia     

*Estudio     

*Interés y motivación     

*Tareas     

         

  *(MB - muy bien;  B – bien;  R – regular;  M – mal) 

 EVALUACIÓN: Inic 1ª 2ª 3ª/FINAL 
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Calificaciones   

(Calificación numérica del 1 al 10) 

    

 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO II 

COMPROMISO EDUCATIVO 

El Alumno/a…………………………………………………………………………………… 

Su madre/padre, o representante legal, y su tutor/a, acuerdan desarrollar todas las medidas 

contempladas en el siguiente COMPROMISO EDUCATIVO: 

1. El alumno/La alumna se compromete a: 
a) Tener un horario de estudio fijo que el alumno/a deberá elaborar y facilitar 

a su tutor/a y familia para su revisión. 
b) Tener un buen comportamiento en clase y en el centro. 
c) Anotar los deberes y las fechas de los exámenes en la Agenda. 
 

2. Su tutor/tutora se compromete a: 
a) Revisar la planificación del trabajo y del estudio que realiza el alumno/a. 
b) Mantener una reunión periódica con el alumno/a para conocer su marcha 

y darle consejo. 
c) Reunirse periódicamente con la familia e informar sobre la marcha escolar 

de su hijo/a. 
 

3. Su madre/padre se comprometen a: 
a) Acudir a las reuniones que convoque el tutor/a. 
b) Garantizar que su hijo/hija cumple el horario acordado de estudio en casa. 
c) Comprobar el uso de la Agenda y realización de las tareas. 
d) Colaborar con el tutor/a en otras medidas acordadas. 

 

Todas las partes implicadas estamos conformes en firmar el siguiente compromiso y 

acordamos cumplir las medidas que aquí se contemplan. 

 

 

En Rincón de la Victoria, a  ……… de ………………………….. de …………………….. 
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Fdo: Alumnado 

 

 

 

 

Fdo: Madre/Padre o R. Legal Fdo: Tutor/a 

 

 

 

 

 

 

*(1) Indicar si procede: 

      

□  Si el alumno/a está en un grupo flexible o de compensatoria. 
□  Si participa en el programa de Tutoría Compartida (y tiene 2º  tutor/a) o en otras 

medidas. 
□ Anotaciones efectuadas en el cuaderno/guía del curso. 

 

SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS FIRMADOS 

 

FECHA DE REVISIÓN DEL COMPROMISO 

 

 

COMPROMISOS DEL ALUMNO/A 

□ Trabajo en casa 
□ Trabajo en clase 
□ Realiza los deberes 
□ Actitud y comportamiento 
□ Asistencia 
□ Resultado de exámenes 
□ Observaciones: 
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COMPROMISOS DE LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO CENTRO 

 

 

 

 

 

LOGROS ALCANZADOS CUESTIONES A MEJORAR 
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En Rincón de la Victoria ……… de ………………………….. de …………………….. 

Fdo: Alumnado 

 

 

 

Fdo: Madre/Padre o R. Legal Fdo: Tutor/a 

 

 
 

Anexo III 
COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

I.E.S. BEZMILIANA – Rincón de la Victoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D./Dª_____________________________________________________ representante legal del alumno/a, 

__________________________________matriculado en este centro en el curso escolar    ____________, en el grupo 

________________, y D./Dª______________________________________ en calidad del tutor/a de dicho alumno/a, se 

comprometen a: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

□  Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

□  Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

□ Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el  profesorado. 

□ Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los cambios 

que se produzcan. 

□  Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del alumno/a. 

□  Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

□  Otros: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

□ Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

□ Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

□  Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación, etc.) 

□  Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

□  Otros: 
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LOGROS ALCANZADOS CUESTIONES A MEJORAR 

 

 

 

 

 

 

 

En Rincón de la Victoria, a ______de _______________de 20___ 

EL/LA  TUTOR/A    LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO 

□  Respetar al profesorado y a sus compañeros/as. Evitando tanto la violencia física como de palabra. 

□  Realización de las tareas propuestas. 

□  Cumplir las normas generales del Centro y las de clase. 
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Fdo:_______________________  Fdo: _________________________________ 

 

EL/LA ALUMNO/A    Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A 

 

 

Fdo:________________________  Fdo: _________________________________ 
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ANEXO IV 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

CURSO: 2020/2021 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria (Málaga) 
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1. Introducción 

La propuesta formativa del “Plan de Formación Docente 2020-2021”para el profesorado de 

nuestro centro  está orientada a dar respuesta a los retos planteados, la globalidad de 

funciones del profesorado y a atender a todos sus perfiles y competencias profesionales. 

La formación permanente del profesorado es un factor fundamental para asegurar la 

calidad del Sistema Educativo. 

Por tanto, es necesaria la implicación del profesorado para la detección de necesidades de 

perfeccionamiento profesional y de iniciativas innovadoras e investigadoras, 

convirtiéndose en una oportunidad para ejercer el derecho y la obligación a la formación, 

de manera adecuada y acorde al entorno profesional. 

La formación, para que sea efectiva, ha de reunir ciertos requisitos como los siguientes:  

▫ No puede ser sólo formación individual (aunque también esté presente).  

▫ Debe estar en función de las necesidades del Centro.  

▫ Autoformación.  

▫ Aprovechar recursos de la zona.  

▫ Crear redes formativas.  

▫ Debe ser una tarea prolongada en el tiempo.  

El punto de partida desde el que debe arrancar el planteamiento de la formación en los 

centros educativos son las condiciones profesionales del profesorado que compone el 

Claustro. Es esencial partir de un estudio previo de las necesidades del Centro y de las 

dificultades con las que se encuentra el Claustro en su labor diaria, para, a partir de ahí, 

plantear actividades formativas que puedan resultar motivantes e interesantes. 

Para que su aporte sea significativo, toda actividad formativa que se plantee debe aglutinar 

a tantos profesores del centro educativo como sea posible, tratando de evitar centramos 

en ciertas necesidades puntuales, o en aspectos disciplinares que sólo afectan a un 

número reducido de profesores. 

El éxito o fracaso del planteamiento de toda actividad formativa depende de dos factores 

fundamentales: la implicación de las personas participantes en dicha formación, y el tener, 

desde un principio, muy claro qué pretendemos obtener una vez que finalice la actividad. 
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Dicho en otras palabras, arrancar desde los intereses de los participantes para que de este 

modo se sientan motivados, y darle una orientación práctica para que dicha formación 

tenga su aplicación en nuestro trabajo diario, y nos sirva para solucionar muchos de los 

problemas con los que chocamos cotidianamente en las aulas. 

 

2. Objetivos del Plan 

El objetivo fundamental de nuestro Plan de Formación del Profesorado del Centro (PFPC) se 

sostiene sobre el principio de calidad de la enseñanza, con la finalidad de contribuir al 

incremento de la misma a partir de un proceso de formación permanente que incida en la 

mejora de las competencias profesionales. 

La elaboración del Plan de Formación está consensuada por el centro educativo en función de 

nuestra realidad y circunstancias y, atendiendo a ciertos criterios generales que propician y 

facilitan los procesos de elaboración del mismo, a saber: 

✔ Ha de constituirse como foro para la reflexión sobre la práctica docente en nuestro 

propio entorno donde se lleva a cabo, concediendo al profesorado el protagonismo y 

la capacidad de decisión para la propuesta de acciones formativas. 

✔ Ha de recoger propuestas y soluciones eficaces que propicien el perfeccionamiento de 

la práctica educativa, tanto individual como colectivamente. 

✔ El eje central ha de ser la atención a los aspectos del Plan de Centro que demanden 

mayor o mejor preparación del profesorado. 

✔ Ha de ser considerado como iniciativa de desarrollo profesional. 

✔ Ha de garantizar la continuidad precisa para conseguir los objetivos propuestos. 

✔ Ha de perseguir la mejora profesional. 

✔ Debe intentar dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el centro y en 

la práctica docente. 

✔ Apostar de manera decidida por la importancia de la competencia digital y la 

actualización tanto metodológica como humanística y científica, poniendo a su vez el 

foco de las actividades formativas en la mejora de la convivencia escolar, la atención a 

la diversidad, el liderazgo pedagógico y las dinámicas de evaluación. 

 

 

Dicho lo cual, al comenzar el presente curso, se ha apostado por continuar con las líneas de 

trabajo ya emprendidas en el curso pasado. Un análisis en el seno del Equipo técnico de 

Coordinación pedagógico, y en los propios departamentos, varios sondeos exploratorios al 

Claustro de profesorado, la lectura de los documentos sobre autoevaluación y mejora, sin 

olvidar el análisis de la marcha histórica del centro en este aspecto, pone de manifiesto: 
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⮚ Para el presente curso escolar 2020-21 se han hecho varias propuestas o grupo de 

trabajo. 

⮚ Se constata la existencia en otros cursos académicos de una amplia gama de líneas 

estratégicas de formación del profesorado, por lo que creemos acertado focalizar las 

necesidades del centro en aspectos muy concretos. 

⮚ Por otro lado, es necesario apostar por una continuidad en el área formativa, 

desarrollando planes de formación con un horizonte temporal superior al curso escolar 

(planes a medio plazo). 

⮚ Dotar de coherencia y puesta en valor de las acciones y resultados de todos los planes, 

proyectos y programas educativos, ya sean estratégicos, de innovación o propios del 

centro que se lleven a cabo en el centro ante la falta de cohesión de los mismos. 

⮚ Realizar un diseño estratégico integral y realista de las necesidades formativas del 

centro en coherencia con la autoevaluación del mismo. 

⮚ Necesidad de adecuar la realización de las actividades formativas a la situación 

educativa provocada por la Pandemia de la COVID-19 apostando  por una metodología 

semipresencial y/o a distancia. 

 

3. Aspectos que se contemplan en el Plan. 

Para abordar la elaboración del PFPC se han tenido en cuenta: 

a) Analizar e identificar las necesidades de formación. 

a. Prever cauces para la elaboración/presentación de propuestas. 

b. Del profesorado a los Departamentos. 

c. De los Departamentos al ETCP. 

d. Del ETCP al Claustro. 

e. De los equipos docentes al Claustro. 

f. De un grupo de profesores/as al Claustro. 

g. Otros cauces. 

 

b) Diferenciar: 

a. Sectores a los que afectaría: todo el claustro, equipos docentes, 

departamentos, grupos de profesorado, etc. 

b. Actividades de formación que podrían tener solución desde el propio centro o 

entorno próximo, recursos propios, etc. 

c. Actividades de formación que requieren asesoramiento externo. 

 

c) Establecer: 

a. Estrategias para la detección de necesidades de formación. 
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b. Prioridades. 

c. Procedimientos consensuados para la construcción del PFPC. 

d. Objetivos de mejora derivados de las necesidades detectadas. 

e. Estrategias formativas adecuadas. 

f. Delimitación temporal. 

g. Procesos de seguimiento y evaluación. 

h. Aportaciones, sugerencias, ideas… 

 

 

3.1. Situación de partida y análisis de datos. 

 

Ningún plan de formación del profesorado puede sostenerse si no existe un análisis de la 

situación de partida inicial del centro educativo. Así, partiremos de los indicadores 

homologados facilitados por la Consejería de Educación proporcionados a partir de los datos 

procedentes de las evaluaciones de septiembre. La información que analizaremos se refiere, 

fundamentalmente, a 3 grandes grupos de parámetros: Enseñanza-Aprendizaje, Atención a la 

Diversidad y Clima y Convivencia. Los indicadores se dividen en dos grupos: los proactivos, en 

los que la excelencia se sitúa en un 100% y los reactivos, aquellos en los que la excelencia se 

sitúa en el 0%. Para cada indicador y en función de nuestros resultados y los de centros de ISC 

similar, se establecen tendencias positivas, discontinuas o negativas. 

 

Las consideraciones se harán, como norma general, de forma horizontal, es decir, 

comparándose con los resultados de los dos cursos anteriores y de forma vertical, es decir, 

comparando los resultados del último curso con los de centros de la zona educativa, de ISC 

similar y de Andalucía. También analizaremos el indicador, obtenido como media del valor 

correspondiente de los tres últimos cursos académicos.  

 

Este pequeño informe se estructura en tres apartados, uno para cada ámbito de medición, y 

unas conclusiones establecidas a partir del estudio de todo lo anterior. Además, y gracias al 

material proporcionado por la Consejería de Educación y el CEP (centro de enseñanza del 

profesorado) de referencia, vamos a utilizar una tabla de matrices de mejora en la que se dan 

pistas sobre qué indicadores nos proporcionan oportunidades de mejora para el centro. Este 

estudio se ha llevado a cabo en una doble vía. Por un lado, comparando con centros de la 

misma zona educativa y por otra parte, con centros del mismo Índice Socioeconómico y 

Cultural (ISC). Si bien, nos centraremos en aquellos indicadores que manifiesten una relevancia 

significativa bien positiva o negativa, descartando aquellos que no aporten significación 

apreciable. 

 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 300 de 312 

 

 

Dicho lo cual, para no detallar los resultados del informe de resultados de autoevaluación del 

centro (resultados del curso 2019-2020), nos vamos a centrar en las conclusiones que 

podemos obtener a partir de estos datos podrían ser las siguientes: 

A. En cuanto al apartado de enseñanza-aprendizaje, observamos que el centro presenta una 
tendencia negativa en estos dos últimos años, en algunos de sus indicadores. Sin embargo, 
desde el punto de vista de la comparación con los centros pertenecientes a la Zona 
educativa y a la media andaluza, se cumple, en líneas generales, una relativa mejor posición 
en cuanto a sus parámetros. Si bien con respecto a los centros de ISC similar, la relevancia 
es muy discontinua, presentándose fortalezas y debilidades. Ahora bien, si nos detenemos 
en los indicadores de este apartado, a modo de cuadro de mandos, podemos destacar, por 
ejemplo, que: 

 

▪ Las tasas de alumnado con evaluación positiva en todas las materias de la ESO y 
titulación con evaluación positiva en todas las materias de cuarto, vemos que 
siguen una tendencia a la baja y una relevancia negativa. Cabría estudiar más en 
profundidad el porqué de esta situación.  

 

▪ Sin embargo, tras un análisis comparativo de los datos de este curso vemos que 
nuestros valores bajistas están por encima de alguno de los otros grupos de 
estudio, especialmente en el indicador alumnado que alcanza la titulación. 

 

▪ Se empeora la tasa de promoción del alumnado en los cursos extremos de la 
ESO, hecho este que resulta más intenso en 1 y 2º de la ESO. 

 

▪ Con respecto a los valores de los indicadores en Bachillerato observamos que la 
promoción del alumnado de 1º de bachillerato mejora en su tendencia, pero 
empeora con respecto al segundo curso. En cuanto a la relevancia o 
comparativa con los demás grupos de comparación, cabe decir que presentamos 
similares datos, aunque no poseemos los positivos niveles que veníamos 
teniendo en otros cursos. 

 

▪ En cuanto al resto de enseñanzas, para las de formación profesional, los 
indicadores nos muestran unas tendencias cuando menos discontinuas, 
mostrándonos por debajo de los valores de los grupos de contraste y 
comparación ya citados de manera reiterada. Si bien los datos son positivos para 
las enseñanzas de ESPA tanto en datos de promoción como de evaluación 
positiva, a nivel de tendencias y de relevancias comparativas.  

 

B. En cuanto al área de medición de atención a la diversidad, observamos que el centro 
presenta una tendencias y relevancias dispares, en bastantes de sus indicadores, aunque en 
líneas generales son positivos. 
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▪ El centro presenta una elevada eficacia de las adaptaciones curriculares 
significativas en ESO, si bien la de los programas de recuperación de materias o 
ámbitos pendientes en la ESO, se ha visto reducida en su tendencia mostrando 
unos resultados inferiores a los grupos de comparación. Es conveniente elevar la 
eficiencia en los refuerzos y recuperación de materias, estableciendo mejoras en 
esta materia de los refuerzos y su organización en los distintos cursos de la ESO. 

 

▪ Cabe poner de manifiesto el buen nivel de eficacia que en el presente curso han 
presentado los programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, 
aunque debemos tener en cuenta la relativa novedad de esta medida educativa.   

 

▪ Se ha producido un aumento sucesivo del absentismo escolar, presentando unas 
cifras por encima de los centros de nuestro ISC similar pero no de la zona 
educativa y todavía alejada de la media andaluza. 

 

▪ También se ha acelerado en los últimos años la tasa de abandono escolar en las 
enseñanzas postobligatorias y en menor medida de la ESO, incluso a nivel 
comparativo. 

 

▪ La idoneidad del curso-edad en ESO muestra una tendencia a la baja, aunque 
mantenemos unos valores superiores a los grupos de comparación. 

 

C. Por último, en el área de medición: clima y convivencia, observamos que, en el centro, los 
indicadores están empeorando mucho con respecto a los cursos anteriores, especialmente 
en las tasas que reflejan las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la 
convivencia, así como en el cumplimiento de las normas de convivencia y en su alumnado 
reincidente. Nos encontramos con diferencia ante una debilidad importante del centro si 
bien matizada por los hechos acaecidos con el confinamiento y la consabida suspensión de 
las clases presenciales producido desde el final del segundo trimestre del pasado curso. 

 

En resumen, al margen de continuar apostando por la mejora en el área de atención a la 

diversidad, y por no decaer en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el curso 2020/2021, 

el aspecto que debe ser objeto de procesos de mejora es la Convivencia. El clima de 

convivencia en el centro es mejorable, si bien resulta ser un clima mejor que la media andaluza 

y la zona educativa, si nos atenemos a los datos de Séneca en cuanto a conductas disruptivas 

en el centro. No se observan graves problemas, pero si aparece un continuo de conductas 

disruptivas de perfil medio, principalmente en determinados cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro. Algunos 

conflictos se resuelven fundamentalmente con el diálogo con los alumnos implicados y con sus 

familias, otros con medidas disciplinarias de distinta índole y en algunos casos con la apertura 

de expediente disciplinario, medida esta que se adopta por la gravedad de los hechos y por 

qué el resto de compañeros debe percibir que determinadas conductas no tienen cabida en un 
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Centro Educativo.  Así, el tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde 

generalmente a los alumnos-as de los dos primeros cursos de la ESO, tiene que ver con la falta 

de educación y de respeto, incumplimientos de deberes o conculcación de derechos de 

carácter leve pero continuado, centrados en un número muy concreto de alumnado, pero de 

periodicidad frecuente. 

 

 

4. Estrategias de modalidad formativa. 

 

Posiblemente, todos los modelos de formación tengan elementos positivos de los que pueden 

derivarse importantes innovaciones educativas, sin embargo, no todos responden por igual al 

grado de mejora profesional. 

Normalmente, la aproximación del docente a la formación se da combinando, en mayor o 

menor medida, las siguientes cuatro líneas: 

✔ El profesor/a aprende por sí mismo a través de la lectura, del diálogo, el debate, la 

reflexión sobre la propia práctica, la observación de experiencias, seleccionando los 

temas que le satisfacen en diversos contextos. 

 

✔ El profesor/a participa en actividades seleccionadas, organizadas, desarrolladas y 

evaluadas por las instituciones, que pueden serle útiles para su actualización y 

desarrollo profesional. Normalmente los conocimientos adquiridos se aplican a la 

práctica individual o del área de conocimiento. (CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN ON 

LINE DEL CEP) 

 

✔ Un grupo de profesores/as define temas de interés para poner en marcha proyectos 

de investigación-acción con el objetivo de mejorar y modificar las prácticas 

relacionadas. Esta metodología de trabajo promueve y desarrolla la capacidad de 

observación y de análisis, con lo que se facilita la resolución de problemas en la 

práctica. (GRUPOS DE TRABAJO) 

 

✔ Un claustro o su mayoría se implica en un proceso de formación que persigue la 

solución de una problemática contextualizada y planifica intervenciones que pueden 

combinar distintas estrategias formativas. Las distintas intervenciones realizadas en el 

propio ámbito laboral facilitan que los resultados de los esfuerzos y los conocimientos 

adquiridos reviertan en el desarrollo global del centro. (FORMACIÓN EN CENTROS) 

 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20160901 REV. 02 05/09/2016 Página 303 de 312 

 

 

La elaboración de un PFPC canaliza la demanda real de formación al constituirse como 

documento o instrumento base, evitando la dispersión de las iniciativas y el despilfarro de la 

oferta formativa. Al mismo tiempo tiene que ser un documento que prevea unas estrategias de 

actuación adecuadas con la apuesta que la dirección y la comunidad educativa defina en el 

plan de centro y en concreto, en el proyecto educativo. 

Dicho lo cual, el presente documento apuesta a medio plazo por la modalidad formativa de la 

formación en Centros. Y es que la formación centrada en el propio ámbito laboral da 

legitimidad al conocimiento práctico de los profesionales de la educación y se convierte en una 

oportunidad de aprovechar su experiencia y competencia como recurso para su propio 

perfeccionamiento en el contexto de trabajo cotidiano. Esta aproximación resulta más útil y 

eficaz porque: 

-Evita la excesiva burocratización y los esquemas rígidos. 

-Favorece la autonomía y el control organizativo, facilita las estrategias colaborativas y 

de consenso, promueve el debate y la consideración crítica. 

-Propicia la potencialidad investigadora e innovadora. 

-Produce resultados inmediatos y ajustados a la realidad de cada centro. 

-Posibilita el cambio en la cultura del centro. 

-Crea un espacio para potenciar la profesionalidad, relacionando e integrando la 

formación en la práctica. 

Evidentemente sin olvidar los cursos y jornadas formativas propuestas por los CEPs de 

la comunidad Autónoma, las actividades de formación más adecuadas a estas estrategias para 

conseguir nuestros objetivos para nuestro centro son, en el presente curso, teniendo en 

cuenta la situación de crisis sanitaria en la que vivimos: 

1. Formación en Centro derivada de Planes de Innovación en los que está inmerso 

nuestro IES. Es el proceso en el que un centro determina qué actuaciones deben ser 

planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del mismo, 

basándose en un procedimiento de debate y de colaboración entre el profesorado 

implicado. Apostaremos por continuar el trabajo emprendido en el pasado curso. 

 

2. El Grupo de Trabajo: Es un modelo de formación basado en la autoformación. Los 

docentes que pertenecen al mismo deciden implicarse en un proyecto de trabajo, 

elaborado por ellos/as mismos/as. 
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En cualquiera de estas instancias la coordinación con el Centro de enseñanza del profesorado 

de referencia (en adelante CEP) es indispensable, tanto para la propuesta y negociación de las 

actividades como para el proceso de asesoramiento en Centro. 

Otras opciones son poco viables de llevar a la práctica debido a la situación de partida de 

nuestro centro, el devenir histórico del mismo hace difícil la solicitud, a la dificultad, más bien 

imposibilidad de la consecución del mínimo quórum exigible por parte del Claustro de 

profesorado.  

o Organización y planificación: 

 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, establece en el Capítulo Único: Funciones, deberes y 

derechos del profesorado, Artículo 9: 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:   

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

Además, establece que 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. 

Dicho Decreto establece que el Proyecto Educativo de Centro deberá incluir el Plan de 

Formación del Profesorado del Centro. 

Una planificación eficaz requiere procesos de control y seguimiento ajustados a pautas 

temporales. 

La Memoria de Autoevaluación es el documento que se realiza al final de cada curso escolar 

donde se verifica y registra el grado de consecución de objetivos, se analizan las causas del 

éxito o fracaso y se proponen proyectos de mejora, siendo éstos la referencia para la 

planificación del siguiente curso escolar. 

Por consiguiente, será también el núcleo referencial para la construcción y revisión del PFPC. 
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La viabilidad del PFPC responderá, sin duda, al grado de implicación del profesorado y al 

ejercicio realista de evaluación de necesidades de formación. 

Este proceso de concreción deberá ser anual, obtenido a partir de la reflexión de la memoria 

de Autoevaluación del Centro, de forma que la/s problemática/s detectadas deriven en un 

proceso de formación que implique al profesorado y sea evaluado a lo largo del curso 

académico. 

 

o Coordinación con los centros del Profesorado y otros órganos públicos. 

 

La viabilidad y eficacia del PFPC están directamente relacionadas con una buena coordinación 

entre el centro educativo y el CEP de la zona. Por ello es necesario que, una vez aprobado el 

PFPC, se haga llegar al CEP de la Axarquía, en concreto a nuestra asesora de referencia, 

negociando con ella la forma más adecuada de llevarlo a cabo y dando así un margen 

suficiente para la programación y planificación de actuaciones que garantizará su correcta 

incorporación al Plan de Actuación del CEP. 

Junto a esta colaboración, el centro, gracias a la labor de su dirección ha obtenido la firma de 

un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la Localidad para la prestación y en su 

caso financiación de proyectos de formación, en su primera fase, y posterior intervención en 

las aulas del instituto. Este proyecto implica la formación y gestión de un plan de mediación 

escolar, tan necesaria para el clima de convivencia. 

 

5. Propuestas de actuación. 

Tras un análisis de la situación del centro expuesto anteriormente, las problemáticas o 

dificultades detectadas en nuestro centro giran en torno a los siguientes núcleos: 

✔ La mejora de la convivencia. 

✔ La mejora de la relación profesor/alumno. 

✔ La mejora de la satisfacción del profesorado. 

✔ Uso de metodologías innovadoras y del trabajo por competencias por el profesorado. 

✔ Formación en coherencia con el programa de Transformación digital de los centros 

educativos andaluces para adecuarse al nuevo marco educativo a las exigencias de la 

sociedad y a los planes de la Administración en  la actualidad 

✔ La potenciación de herramientas adecuadas al profesorado para la atención a la 

diversidad. 

✔ Escuela participativa y abierta al entorno. 
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De estas problemáticas se derivan varias temáticas de formación: 

1. Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. 

2. Apuesta por la integración de las competencias clave en los procesos de enseñanza-

aprendizaje educativo a través de metodologías activas y contextualizadas.  

3. Diseño y puesta en marcha un plan de acción digital, un proyecto que permita el 

desarrollo de la competencia digital, tanto de docentes como del alumnado, en 

nuestro centro educativo. 

4. Procedimientos para favorecer la convivencia en los centros docentes: actualización 

del Plan de Convivencia, y del protocolo de trabajo del Aula de Convivencia y de 

Reflexión 

5. Estrategias que permitan fomentar entre el alumnado la asunción de resolución 

pacífica de conflictos a través de estrategias como la mediación, la tutoría entre 

iguales, el coaching educativo, la cultura del diálogo, valores democráticos, respeto a 

las diferencias y a la autonomía de las personas, así como la superación de 

estereotipos de carácter sexista. 

6. Coordinación entre las etapas, los distintos niveles educativos y entre los equipos 

docentes, proporcionando al profesorado estrategias y recursos para el desarrollo del 

trabajo colaborativo. 

7. Innovación metodológica en las enseñanzas de las Matemáticas y de las Ciencias. 

8. Puesta en común de las buenas prácticas educativas en el centro optando por el 

desarrollo de proyectos innovadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

9. El objetivo del proyecto propio arte y Escuela es es integrar diferentes líneas de 

actuación en los centros escolares que impliquen a distintos sectores de la comunidad 

educativa, de modo que se cree una cultura de centro con impacto en la 

transformación profunda del mismo, con irradiación en su entorno. 

10. Investigar las herramientas digitales existentes para la enseñanza por vía telemática, 

diseñar un plan de actuación para trabajar con los alumnos y las familias (tutores) a 

distancia, seleccionar las plataformas educativas adecuadas, con especial atención a su 

disponibilidad y la protección de datos, con recursos docentes para cada materia. 

 

 

 

 

 

o Las estrategias formativas: 
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Las estrategias formativas en nuestro centro irán encaminadas principalmente a los procesos 

de autoformación a través del trabajo colaborativo entre el profesorado y de intervención en 

el centro docente. En este sentido, la formación del profesorado se deberá enfocar, siempre 

que ello sea posible, a través de la formación en centros y los grupos de trabajo. Para ello, 

debido a la imposibilidad de su obtención en este curso, optamos por la obtención de una 

mayoría de profesorado suficiente para que se pueda empezar (y continuar de manera 

sostenida) desde el curso siguiente por dicha formación. 

Además, se debe participar en actividades formativas que utilicen las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas para la formación permanente del 

profesorado y que potencien el trabajo en red del profesorado, la comunicación de buenas 

prácticas y la autoformación. Asimismo, se deben desarrollar actividades formativas que 

contribuyan a desarrollar la competencia digital del profesorado, basadas en la aplicación 

didáctica de las TIC en el aula, metodologías innovadoras y estrategias colaborativas. Para ello 

se propondrá al CEP de referencia que se convoquen cursos, jornadas y en general formación 

al respecto.  

Al hilo de lo anterior, propondremos que se complete la oferta formativa del citado CEP con 

formación genérica en sus aulas sobre trabajo por competencias, atención a la diversidad y 

convivencia. 

Las actividades formativas que se han planteado giran sobre un horizonte temporal de al 

menos dos cursos lectivos. Para el presente curso 2020/2021, contamos para ser atendidas de 

manera general por la formación semipresencial o a distancia debido a la situación de crisis por 

la Pandemia provocada por la COVID-19, de los diferentes organismos públicos encaminados a 

la misma como el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Centro de Enseñanza del 

Profesorado (CEP de la Axarquía) así como la formación a distancia impartida por el sistema 

Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, procurando no sólo la mejora de la 

práctica docente, sino también la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 

cívico-social. Además, trabajaremos junto a la dirección del centro para que disfrutemos de 

formación por parte de otras instituciones y organismos públicos como el Ayuntamiento de la 

localidad, por ejemplo: formación de mediación y de atención a la diversidad. 

En este sentido, propongo como ofertas formativas, para el curso siguiente 2020-2021, las 

siguientes acciones formativas tanto a nivel de cursos como grupos de trabajo: 

 

● DALE LA VUELTA A TU CLASE (FLIPPED CLASSROOM)  

● DISEÑA Y CONSTRUYE TU CURSO VIRTUAL CON MOODLE 
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● TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TU CENTRO 

● HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL AULA 

● MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

● ESTRATEGIAS PARA UNA CONVIVENCIA EN POSITIVO 

● EVALUACIÓN Y METODOLOGÍAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE 

● TALLERES DE APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

● PROYECTOS DE ACCIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO EDUCATIVO. FASE I 

● RECURSOS MATEMÁTICOS DIGITALES E INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA 

ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS 

● RECURSOS DIGITALES AULAS ACTIVAS 

● CÓMO PREPARAR E IMPARTIR CLASES EN LÍNEA 

● LAS COMPETENCIAS Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: DISEÑO DE 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN ESO Y BACHILLERATO 

Además de introducir la formación asociada con los planes de innovación en los que el centro 

participa, fundamentalmente, los programas ALDEA MODALIDAD B,  AJEDREZ en la ESCUELA, 

SENTIR Y VIVIR El PATRIMONIO, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, COMUNICA, junto a los 

programas propios de formación en del centro: 

● CLUB CIENTÍFICO. 

● ARTE Y ESCUELA. 

Sea como fuere insistimos en que la práctica docente será un punto de referencia fundamental 

para la reflexión, y la investigación e innovación lo que redundará en una mejora de dicha 

práctica. 

Para ello, desde el centro deberemos impulsar la innovación y la investigación atendiendo a las 

experiencias que se realizan en otros centros docentes, con especial atención a las temáticas 

que se localizan en nuestro centro educativo. Al hilo de lo dicho, este plan apuesta por una 

mayor coordinación entre los “encargados” de los diferentes planes, programas y proyectos 

educativos, que se llevan a cabo. Así optamos porque se hicieran algunas reuniones presididas 

por un miembro del equipo educativo, junto al uso del correo electrónico y a la web del centro 

para coordinar y difundir entre nuestra comunidad educativa todas las actuaciones 

procedentes de los mismos. 

A su vez para oír al profesorado desde el primer momento con la suficiente antelación en la 

gestación de su formación llevaremos a cabo diferentes medidas, entre otras: 

o En el segundo trimestre se pasará una encuesta al profesorado con la que se 

analizarán las necesidades de formación más solicitadas para el próximo curso. 
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o En el mes de mayo, se realizará un proceso de reflexión en los equipos docentes y 

Departamentos Didácticos para identificar las problemáticas encontradas a lo largo del 

curso escolar y necesidades formativas para el próximo curso académico y se 

concretarán las acciones que se desarrollarán durante el curso 2020/2021. 

 

o En el mes de junio se trasladará la información recogida al ETCP, para su traslado 

posteriormente al Claustro; el objetivo es adecuar, priorizar y temporalizar las 

propuestas de actividades formativas en función de los logros y dificultades detectados 

a lo largo del curso y reflejados en la Memoria de Autoevaluación. Para ello, se 

propone: 

 

1º Análisis de la problemática específica del IES Bezmiliana: diversidad 

(entorno desfavorecido, alumnado bilingüe, alumnado con dificultades de 

aprendizaje), adecuación de la práctica docente al desarrollo de las 

competencias clave, rendimiento académico del alumnado, uso de las TICs, y 

prioridades de actuación. 

 

2º Determinación de la demanda formativa de acuerdo con las directrices del 

Plan de Centro, tras el análisis de la memoria de autoevaluación anual, 

contemplando tanto iniciativas de innovación educativa como las necesidades 

formativas relacionadas con problemas específicos. 

 

3º Fijación de objetivos en función de las necesidades y las demandas. 

 

4º Especificación de las actividades de formación previstas, modalidades, 

sectores implicados. 

 

5º Coordinación con el CEP correspondiente. 

 

6º Planteamiento del desarrollo, seguimiento y evaluación del presente plan. 

 

Para una mejor gestión de lo propuesto, haremos uso de muchos documentos de trabajo. Todo 

ello exigirá el diseño de muchos instrumentos y técnicas necesarias para la recogida de datos. 

Así en concreto, ya definimos la siguiente tabla como herramienta intuitiva que nos permite 

diseñar las acciones formativas de nuestro Plan de formación del profesorado del centro: 

PROBLEMA /INICIATIVA Causa que motiva la demanda de formación 
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SECTOR AFECTADO Sectores de la comunidad educativa afectados más 

directamente  

TEMÁTICA  Indicación del contenido 

RELACIONADO CON DOCUMENTO/S Niveles de concreción del Plan de Centro: programaciones, 

proyecto educativo, ROF, … 

DEPARTAMENTOS, ÁREAS DE 

COMPETENCIAS, EQUIPOS 

DOCENTES IMPLICADOS 

Órganos de coordinación didáctica implicados o 

relacionados 

OBJETIVO Finalidad de la formación 

ÁMBITO Espacio donde se desarrolla la acción: interno o externo al 

centro 

ESTRATEGIA FORMATIVA Tipo de actividad formativa seleccionada o demandada: 

formación en centros, grupos de trabajo, actividad 

formativa on –line y semipresencial. 

PRIORIDAD Máxima, media o mínima 

PROFESORADO IMPLICADO Número de profesores/as que participan 

RECURSOS NECESARIOS Relación de materiales necesarios 

RECURSOS EN EL CENTRO Relación de materiales disponibles 

PLAZOS Calendario de actuaciones previstas 

OBSERVACIONES Las que sean pertinentes 

 

6. Calendario de actuaciones 

En el siguiente cronograma vamos a fechar las distintas acciones que va a desarrollar el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa para concretar las distintas 

etapas del Plan de Formación del Centro. 

 

Actuación Fecha Objetivo 
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Divulgación de las novedades 

normativas referentes a la 

formación. 

Todo el curso 

Hacer llegar al claustro 

información de las distintas 

modalidades formativas en las 

que puede participar 

Reuniones con la asesoría de 

referencia del CEP 
Septiembre-Octubre 

Concretar el Plan de 

Formación del Centro. 

Publicación de las distintas 

ofertas de formación que 

vayan surgiendo a lo largo de 

todo el curso en el Tablón de 

la Sala de profesores. 

Todo el curso  

Tener informado al claustro de 

toda la oferta formativa que la 

administración ofrece. 

Encuesta al profesorado sobre 

necesidades de formación. 
2º Trimestre 

Detectar las necesidades 

formativas del Centro que 

serán el punto de partida del 

Plan de Formación para el 

próximo curso. 

Realizar una reflexión, a través 

de los departamentos, de las 

preferencias formativas a raíz 

de los problemas encontrados 

a lo largo del curso que se 

reflejarán en la Memoria de 

Autoevaluación. 

Mayo 

Conocer el compromiso del 

profesorado con relación a la 

formación del próximo curso. 

Realizar un borrador del Plan 

de Formación para el curso. 

Llevar a ETCP y al CEP 

Junio 

Adelantar el trabajo en la 

medida de lo posible para el 

inicio del curso siguiente. 

 
 

7. Seguimiento y evaluación 

El seguimiento y evaluación del proceso formativo se hará en base a los objetivos marcados 

para cada actividad y, también, teniendo en cuenta la repercusión global de las acciones 

formativas en los resultados y funcionamiento del centro.  

El proceso de seguimiento y evaluación, además de ser responsabilidad directa del 

departamento de formación, evaluación e innovación y del asesor de referencia del CEP 
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contará con la participación del profesorado implicado en las distintas actividades formativas. 

Esta participación se canalizará a través de encuestas y sondeos completados durante el 

transcurso y/o al final de cada actividad que reflejen la idoneidad de los medios utilizados para 

la actividad formativa y la consecución de los objetivos propuestos. 

Este plan será objeto en todo momento de evaluación para adaptarse a las circunstancias del 

centro y de las exigencias de la comunidad educativa. 

El informe de evaluación del plan de formación deberá ser aprobado por el Claustro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En Rincón de la Victoria, a 12 de noviembre de 2.020

                                      

El Director 

 

 

                                Fdo.: Manuel Espinosa Ramírez 
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