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I Introducción.  
 

 

Según establece el decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, en su disposición transitoria primera, “Los Institutos 

de educación secundaria que estén en funcionamiento a la entrada en vigor del presente 

Decreto dispondrán de doce meses para elaborar y aprobar su Plan de Centro, contados a 

partir de la fecha de entrada en vigor”. 

 

 El DECRETO 227/2011 de 5 de julio (Boja 21/07/2011), por el que se regula el 

depósito, el registro y la supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de 

selección de los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía establece en su 

Disposición final primera: 

 Modificación del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación secundaria. La disposición transitoria 

primera del Decreto 327/2010, de 13 de julio, queda redactada de la siguiente forma: «Los 

institutos de educación secundaria que estén en funcionamiento a la entrada en vigor del 

presente Decreto elaborarán y aprobarán su Plan de Centro antes del 31 de octubre de 2011»; 

y efectivamente el Claustro de profesores y el Consejo Escolar  del IES Ntra. Sra. de los 

Remedios de Ubrique aprueban este Plan de Centro con fecha 27 de octubre de 2011.  

 

También establece la legislación en el propio Reglamento Orgánico, punto 4 del 

artículo 22, que el citado Plan tendrá carácter plurianual y se podrá actualizar o modificar. Es 

nuestra intención completarlo (actualizándolo y modificándolo) en los dos sucesivos cursos 

2011/2012 y 2012/2013, aplicando en el primero el proceso de autoevaluación del mismo y en 

el segundo introduciendo las propuestas del siguiente proyecto de dirección. 

 

Por otro lado nuestro Instituto está acogido a la red de Centros de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2000 y tiene un completo Manual de Calidad, evaluado interna y externamente cada 

curso, que nos proponemos coordinar e integrar en el presente Plan.  

De esta forma la Misión, Visión y valores recogidos en dicho Manual, pasan a ser 

nuestra primera intención y marcan las señas de identidad de nuestro centro.  

 

El Instituto de Educación Secundaria Ntra. Sra. de los Remedios, comenzó el curso 

2005-2006 su andadura en el Proyecto de Gestión de Calidad. En el año 2007 obtuvimos la 

Certificación de Calidad según la Norma ISO 9001:2000, que fue nuestro objetivo principal ese 

año. A partir de ahí, nos hemos ido marcando diversos objetivos con el fin de continuar en la 

línea de Mejora continua que se ha convertido en uno de los principales pilares de nuestra 

política y métodos de actuación.  
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MISIÓN: El propósito de nuestro Centro es: 

 

El IES Los Remedios es un centro dedicado a la formación integral del alumnado, que prepara 

para estudios superiores y capacita para una buena inserción en el mundo laboral, 

desarrollando las competencias básicas. Es un ámbito de convivencia en el que se ejercen 

con responsabilidad derechos y deberes, que procura la adquisición de valores y donde se 

trabaja de forma cooperativa. 

 

VISIÓN: En cuanto a lo que aspiramos llegar a ser: 

 

El IES Los Remedios pretende la potenciación de todas las capacidades de su alumnado 

poniendo especial interés en la excelencia de sus resultados académicos, logrando la 

confianza plena de las familias, practicando un trabajo continuado, programado y en equipo, 

manteniendo un elevado nivel de formación continua. 

A partir de lo establecido en la MISIÓN y VISIÓN, se  establecen un conjunto de VALORES, 

entendidos como conductas esperadas y potenciadas por el Instituto para seguir cumpliendo 

con nuestra Misión e ir preparando que la Visión tome cuerpo. 

Deducimos, por tanto, a partir de lo acordado en los dos puntos anteriores, el conjunto de 

valores que lo posibilita. 

Si el punto más fuerte de nuestra Misión es la formación integral, el conjunto de valores a 

potenciar debe ser amplio y variado, porque sólo de esta forma conseguiríamos una formación 

integral. 

Si los dos puntos siguientes tienen que ver con la preparación para estudios posteriores y para 
la inserción en el mundo del trabajo, parece razonable que pongamos el énfasis en el valor del 
esfuerzo, en la capacidad de entrega.  

Si a continuación se habla de derechos, deberes y convivencia esto va a exigir el cultivo de 
valores como la tolerancia o la solidaridad; el trabajo cooperativo nos compromete a valores 
relacionados con la capacidad de compartir, a la visión igualitaria desde el punto de vista de 
género y de hacernos corresponsables de las acciones colectivas.  

La visión europeísta nos inculcaría valores que nos hicieran andar en contra de la xenofobia e 
incluso del racismo. 

Partiendo de la Visión de futuro añadimos otros, como son los valores relacionados con el 
compromiso social, la conciencia crítica, la dedicación a tareas solidarias, la sensibilidad para 
captar las necesidades del otro, la empatía para poder compartir sus problemas, la 
sensibilización Medioambiental y el respeto al entorno. El europeismo y las nuevas tecnologías 
nos hablan de mentalidades abiertas, de capacidad de innovación, de desarrollo de la 
imaginación creativa y productiva. 
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II Proyecto educativo 
 

 

Introducción – Nuestro centro. 

 

1. Líneas generales de actuación pedagógica. 
 

2. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 
 

3. Órganos de coordinación docente. Reducciones horarias. 
 

4. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado. 
 

5. Organización delos tiempos escolares y extraescolares. 
 

6. Procedimientos de evaluación interna. 
 

7. Agrupamientos del alumnado y  asignación de las tutorías. 
 

8. Materias optativas y Modalidades.  
 

9. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas. 
 

10. Asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración de los horarios. 

 

11. Planes Estratégicos y otros Planes y Programas. 
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Proyecto educativo  Introducción – Nuestro centro 

 
 El Instituto Ntra. Sra. de los Remedios tiene una rica y dilatada historia como centro 
público y siempre ha sabido adelantarse y adaptarse a las exigencias legales de cada momento; 
somos Instituto desde 1978, aunque ya desde 1964, como Colegio Libre Adoptado, 
preparábamos a la juventud ubriqueña. En 1995 nos convertimos en Instituto de Educación 
Secundaria y posteriormente hemos afrontado todos los restos planteados: bilingüismo, 
gestión de calidad, enseñanzas de adultos, ciclos formativos (medios y superiores), enseñanza 
semipresencial,  a distancia… 
 

 Realidad socio-económica de Ubrique: 
• Ubrique tiene un índice socio-económico tabulado medio-bajo, pero el carácter 

y la idiosincrasia particular de un núcleo industrial y emprendedor ha permitido 
que sus gentes se plantearan la Educación como una meta y se haya apostado 
por ella desde siempre. 

• El nivel de titulados medios y superiores de la población es elevadísimo y el 
interés por acceder a la Educación Superior sigue siendo muy alto. 

• La Educación Permanente, para Adultos y la de Ciclos Formativos a Distancia, ha 
permitido enrolar a otro conjunto muy amplio de la población que no tuvo 
anteriormente sus oportunidades. 

 
 El alumnado: 

• Nuestro alumnado es muy homogéneo y sus objetivos están puestos en acceder 
al Bachillerato, a los Ciclos formativos y a la Universidad en último término. 

• Los alumnos proceden de dos centros adscritos, los Colegios Públicos Benafélix y 
Fernando Gavilán; con los que mantenemos una continua coordinación. 

• Hemos conseguido mantener un nivel de convivencia muy óptimo. 
• Las pruebas de diagnóstico, aun discrepando con ellas  en su forma de 

elaboración y planteamientos, nos han confirmado unos desarrollos 
competenciales muy aceptables. 

 
 El profesorado: 

▪ La estabilidad de nuestra plantilla actual nos permite afrontar todos los proyectos 
e innovaciones con un alto grado de continuidad. 

▪ El compromiso y los  hábitos de trabajo de los distintos Claustros nos han 
permitido seguir avanzando con mejoras continuas. 

 
 Las familias: 

▪ El clima familiar, aunque comienza a parecerse cada vez al de nuestro entorno 
cultural internacional, ha permitido que los padres constituyan un apoyo claro 
para nuestro trabajo. 

▪ La implicación con la educación de sus hijos e hijas ha sido muy elevada. El Grado 
de participación con el centro mediante el AMPA está creciendo. 

 
 Las infraestructuras de un centro, con más de 30 años de antigüedad, son las mejores 

posibles y han sido fruto del tesón y la constancia de sus Equipos directivos a lo largo 
de los diferentes cursos. Tenemos, todavía, un gran margen de mejora y de 
consolidación. 
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Proyecto educativo 1) Líneas generales de actuación pedagógica. (CP) 
 
 

 Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 
decisiones del centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del 
alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general.  
 
Nuestros valores y principios están ya definidos y recogidos en el punto I Introducción, de este 
Plan de Centro. 
 
 Son objetivos generales, con su indicador de evaluación respectivo, temporalmente 

asignados a cada curso y bajo la responsabilidad del Equipo Directivo: 

 Propiciar un clima de trabajo agradable, para que todos podamos desarrollar nuestra 
labor con entusiasmo, potenciando el respeto mutuo entre toda la Comunidad 
Educativa. 

 

- Elaboración de horarios adecuados, tanto para alumnos como para  profesores  

- Número bajo de incidentes graves contra las normas de convivencia. 

- Faltas de asistencia del profesorado/ índices materia impartida. 

 
 Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y 

enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad. 
 

- Datos de promoción/continuidad en los estudios. 

- Porcentajes y datos de las pruebas externas de evaluación. 

- Adecuación de las programaciones didácticas al desarrollo de las 
Competencias Claves. 

 
 Impulsar la acción Tutorial, asegurando un contacto más frecuente entre profesores, 

alumnos y padres. 
 

- Reuniones Familias-Equipos educativos de principio de curso. 

- Reuniones Tutores-Familias evaluación inicial. 

- Reuniones Tutores-Familias evaluaciones (1ª,2ª y ordinaria). 

- Encuestas de satisfacción para familias y alumnado. 

 
 Completar la formación y orientación de nuestros alumnos a través del Departamento 

correspondiente, generando una disposición favorable para el trabajo en equipo. 
 

- Reuniones Familias / Departamento de Orientación.  

- Horario continuo de atención a familias. 

- Atención a la Diversidad en cada una de sus etapas. 

 
 Desarrollar el Plan de Actividades  Complementarias  y extraescolares de forma 

coordinada y planificada. 
 

- Reunión de coordinación del ETCP para planificar todas las actividades.(oct). 

- Documentos de objetivos y memoria de cada actividad desarrollada. 
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 Conseguir que los alumnos se sientan protagonistas, potenciando la labor de los 

Delegados de curso y de La Junta de Delegados. 
 

- Reuniones trimestrales de la Junta de Delegados. 

- Reuniones trimestrales Delegado de centro / Equipo Directivo. 

 
 

 Mejorar los recursos materiales y el número de aulas del centro. 
 

- Incorporación de nuevos equipos informáticos (aulas y departamentos)  

- Construcción de nuevas aulas específicas. 

 
 

 Favorecer la lectura y trabajar conjuntamente para limitar las faltas de ortografía 
apoyándonos en nuestro Proyecto de Lectura y Biblioteca. 

 

- Incorporación de actividades de fomento a la lectura en todas las 
programaciones didácticas. 

 
 

 Concienciar a los alumnos de la necesidad vital del cuidado y protección de la 
naturaleza, fomentando hábitos de respeto al entorno medio–ambiental y 
desarrollando su espíritu crítico con participación activa en la búsqueda de soluciones 
contra la degradación del medio ambiente. 

 

- Incorporación de actividades que fomenten respeto hacia el medio ambiente. 

 
 Completar todos los elementos del Proyecto Educativo que no han sido desarrollados en 

nuestro Plan de Centro que ahora se aprueba. 
 

- Elaboración de los citados elementos y aprobación, si procede por el Claustro y 
el Consejo, para su posterior inclusión en el Plan de Centro. 

 
  
Además  debemos tener en consideración:  
 
 

 Los objetivos establecidos tras los procesos de autoevaluación que realiza el centro, 
conforme establece el art. 28 del Decreto 327/2010. 

 
 Los objetivos del proyecto de dirección vigente. 

 
 Los objetivos de los planes y programas que se desarrollan en el centro. 

 
Cada uno de estos objetivos viene desarrollado con sus indicadores de evaluación y 
consecución, de temporalización y de responsables de los mismos. 
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Proyecto educativo 2) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares.(CP) 
 
 

 La concreción y desarrollo de los contenidos curriculares de cada materia o módulo, así 

como su adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 

entorno social y cultural en el que se encuentren, corresponde a los departamentos de 

coordinación didáctica o de Familia Profesional, dentro de su autonomía pedagógica y de 

organización, de acuerdo con las directrices del área de competencias en la que está integrada.  

 Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de 

los contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de 

competencias a la que pertenece la coordinación en la secuenciación de los mismos y, en 

último término, al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.   

En la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos curriculares quedan establecidos en las 

siguientes normas: 

LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo, de educación (Texto consolidado, 2015) 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

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. 

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. 

INSTRUCCIONES 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, sobre la configuración de la Oferta Educativa para la matriculación del 

alumnado en las Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17. 

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. 

INSTRUCCIÓN 13/2019, de 27 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020. 

 Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para 

la comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la 

motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en 

su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos: 

a)  La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances 

y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 
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b)  La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos 

estudiados. 

c)  La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las 

actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y 

de las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d)  La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un  

instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes 

escolares. 

e)  El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 

f)  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, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 

calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre 

las personas, pueblos y naciones. 

g)  El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

h)  La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

i)  El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 

conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 

humanas básicas. 

 Puesto que cada materia o área debe contribuir a la adquisición y desarrollo de las 

competencias claves, serán los departamentos de coordinación didáctica los encargados de 

concretar y desarrollar los contenidos curriculares para tal fin, prestando especial énfasis a las 

competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

Dichas competencias claves son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 

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

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
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En Bachillerato, los contenidos curriculares quedan establecidos en las siguientes normas: 

LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo, de educación (Texto consolidado, 2015) 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, los contenidos curriculares 

quedan establecidos en la Orden de 28 de diciembre de 2017. 

En Bachillerato para personas adultas, los contenidos curriculares se desarrollan en la Orden 

de 25 de enero de 2018. 

 

 

 Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle 

las capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida 

laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las 

distintas modalidades y, en su caso, vías del bachillerato incorporarán los siguientes aspectos:  

a)  La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances 

y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.  

b)  La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos 

estudiados.  

c)  La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las 

actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y 

de las variadas actividades humanas y modos de vida.  

d)  El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento.  

e)  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, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 
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calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre 

las personas, pueblos y naciones.  

f)  El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

g)  La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión 

continua y global del desarrollo histórico, especialmente referida a los últimos siglos, 

posibilitando así una interpretación objetiva del devenir de la humanidad. 

h)  El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 

conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 

humanas básicas.  

i)  El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 

controversias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de curiosidad, 

antidogmatismo y tolerancia y la conciencia de la necesidad de caminar hacia la 

sostenibilidad del planeta. 

j)  El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 

actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma, para 

contribuir al afianzamiento de la personalidad y autonomía del alumnado. 

k)  La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática, 

analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las sociedades 

modernas y la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

l)  El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en 

lengua española como extranjera, que permita consolidar los aprendizajes realizados 

por el alumnado en las etapas educativas anteriores y contribuir a su formación integral 

a través del respeto, el interés y la comunicación con otros hablantes, desarrollando una 

conciencia intercultural como vehículo para la comprensión de los problemas del mundo 

globalizado.  

m)  El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con 

objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico y 

práctico. 

 Es en las enseñanzas postobligatorias, y la etapa del Bachillerato lo es, donde deben 

consolidarse las competencias claves ya adquiridas con anterioridad, por lo que los 

departamentos de coordinación didáctica organizarán, concretarán y secuenciarán los 

contenidos curriculares a tal fin, prestando especial énfasis a la competencias referidas a la 

lectura y expresión escrita y oral. 
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En la Formación Profesional Inicial 

 La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los 
alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. Comprende un conjunto de 
enseñanzas con una organización modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos 
adecuados a los diversos campos profesionales. 
Estas enseñanzas se estructuran en ciclos de formación profesional básica, ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior, que responden cada uno a niveles de cualificación 
diferentes. El de grado medio está relacionado con funciones de elaboración, ejecución, 
realización, etc., mientras que el de grado superior se relaciona con las de organización, 
coordinación, planificación, control, supervisión, etc. Una vez que se han superado dichos 
ciclos formativos, se obtiene respectivamente la titulación de Técnico o Técnico Superior de 
Formación Profesional en la especialidad correspondiente. 
 
 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, define la estructura y apartados de 
los títulos de formación profesional que forman parte del catálogo, siendo el Ministerio con 
competencias en materia de educación el encargado de desarrollarlos y de establecer el 
contenido básico de las enseñanzas mínimas de los currículos sólo al 55 por ciento, siendo el 
resto  competencia de cada Comunidad Autónoma. Los títulos desarrollados por el Estado se 
regulan mediante Reales Decretos y la Comunidad Autónoma de Andalucía regula el currículo 
definitivo de los títulos mediante Órdenes. El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha 
sido sustituido por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, actualmente en vigor. 
INSTRUCCIONES de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente, sobre la aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de 
ciclos formativos. 
 ORDEN de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y 
de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema 
educativo. (BOJA de 08-06-2016) 

INSTRUCCIÓN 1/2014, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento que deberán seguir los 
centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Andalucía, que 
imparten formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para la colaboración en la 
gestión de las ayudas. 

ORDEN ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre 
módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para 
su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan 
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE de 20-11-2014) 
INSTRUCCIONES de 25 de octubre de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional 
inicial y Educación Permanente, para la grabación de los horarios del profesorado que imparte 
ciclos formativos de formación profesional en centros docentes de titularidad de la Consejería 
de Educación Cultura y Deporte. 
INSTRUCCIONES de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente, sobre la convocatoria de estancias en otros países de la Unión 
Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional inicial al amparo de 
la Orden de 16 de mayo de 2011. 

http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%2021-7-2016%20Gastos%20Func%20Ciclos.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%201-6-2016%20Admision%20en%20CF%20de%20FP.pdf
http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%201-2014%20Gestion%20Fondos%20FSE.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%207-11-2014%20Convalidaciones%20FP.pdf
http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%2025-10-2013%20Grabar%20Horarios%20FP.pdf
http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%208-5-2013%20Estancias%20en%20otros%20Paises.pdf
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DECRETO 374/2011, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 451/1994, de 15 de 
noviembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Formación Profesional. (BOJA de 30-12-
2011) 
DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y 
a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de 
Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a 
Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional.(BOJA de 27-12-2011) 
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) 
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA de 15-10-2010) 
DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 
12-9-2008) 
ORDEN de 23-4-2008,Corrección de errata por la que se regulan las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de formación profesional y el curso de preparación de las mismas. (BOJA 18-
6-2008) 
ORDEN de 23-4-2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de 
Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas. (BOJA 7-5-2008) 
ORDEN de 14-5-2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en 
la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional sostenidos con 
fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 31-5-
2007) 
REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 3-1-2007) 
ORDEN de 20-7-2006, por la que se regula la implantación y organización de la Formación 
Profesional Específica en la modalidad a distancia. (BOJA 8-9-2006) 
ORDEN de 1-9-2004, por la que se modifica la de 16-7-2003, por la que se regulan aspectos de 
la organización modular de los ciclos formativos de Formación Profesional específica en los 
Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 17-9-2004) 
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN DE 16-7-2003,por la que se regulan aspectos de la 
organización modular de los Ciclos Formativos de Formación Profesional específica en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 19-9-2003) 
ORDEN de 16-7-2003, por la que se regulan aspectos de la organización modular de los Ciclos 
Formativos de Formación Profesional específica en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 4-8-2003) 
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

(BOE 20-6-02) por el que se desarrollan determinados aspectos de la Formación Profesional en 
el ámbito del Sistema Educativo. (BOE de 8-05-1998) 
(Conforme establece la disposición derogatoria única del R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo («B.O.E.» 3 enero 2007), queda derogado el presente Real Decreto excepto sus 
anexos, que seguirán en vigor hasta su actualización o sustitución en la norma 
correspondiente.) 
REAL DECRETO 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación 
Profesional a las especialidades propias de la Formación Profesional específica (BOE.10-10-95) 
 

 

 

http://www.edudactica.es/normas/decretos/Decreto%20374-2011%20Modifica%20Consejo%20FP.pdf
http://www.edudactica.es/normas/decretos/Decreto%20359-2011%20Semipresencial%20y%20a%20Distancia.pdf
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201147-2011%20Ordenacion%20General%20FP.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%2029-9-2010%20Evaluacion%20FP%20Inicial.pdf
http://www.edudactica.es/normas/decretos/Decreto%20436-2008%20Ordenacion%20FPInicial.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%2023-4-2008%20%20Correccion%20errores.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%2023-4-2008%20%20Correccion%20errores.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%2023-4-2008%20Acceso%20FP.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%2014-5-2007%20Admision%20CF.pdf
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201538-2006%20Ordenacion%20FP.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%2020-7-2006%20FP%20Distancia.pdf
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/orden%201-9-2004%20FP%20modular.htm
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/orden%2016-7-2003%20Correccion%20errores.htm
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/orden%2016-7-2003%20FPe%20modular.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%205-2002%20Formacion%20Profesional.pdf
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201635-1995%20Especialidades%20FP.pdf
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Desarrollo de Aplicaciones Web 

 
REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 12-06-2010) (2000 
horas) 
ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (BOJA 25-077-2011). (2000 horas) 
(Desarrolla el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web). 
 

Sistemas Microinformáticos y Redes 
 
REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 17-1-2008) (2000 
horas) (Sustituye a la regulación del título de Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos, 
del Real Decreto 497/2003) 
ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. (BOJA 25-8-2009) (2000 horas) (Desarrolla el 
Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes, y sustituye en Andalucía al título de Técnico en 
Explotaciones de Sistemas Informáticos, regulado por el Decreto 350/2003) 
 

Asistencia a la Dirección 
 
ORDEN de 29 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección (BOJA 14-09-2015). (2000 horas) (Desarrolla el 
Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Asistencia a la Dirección y sustituye en Andalucía al título de Técnico Superior en 
Secretariado regulado por el Decreto 122/1995). 
REAL DECRETO 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 15-12-2011). 
(2000 horas) (Sustituye a la regulación del título de Técnico Superior en Secretariado del Real 
Decreto 1658/1994). 
 

FCT y PI 
 
ORDEN de 9-2-2004, por la que se regula la concesión de ayudas por desplazamiento para 
alumnos y alumnas que realizan prácticas formativas correspondientes a la fase de Formación 
en Centros de Trabajo. (BOJA 1-03-2004) 
ORDEN de 29-6-2009, por la que se modifica parcialmente la de 9 de febrero de 2004, por la 
que se regula la concesión de ayudas por desplazamiento para alumnos y alumnas que realizan 
prácticas formativas correspondientes a la fase de Formación en Centros de Trabajo (BOJA 28-
07-2009). 
ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011). 
 

 

http://www.adideandalucia.es/fp/estatal/loe/RD_686_2010-TS_Desarrollo_aplicaciones_web.pdf
http://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/loe/O_16_6_2011_TS_Desarrollo_Aplicaciones_Web.pdf
http://www.adideandalucia.es/fp/estatal/loe/RD_1691-2007_T_Sistemas_Microinformaticos_y_Redes.pdf
http://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/loe/O_7_7_2009_T_Sistemas_Microinformaticos_y_Redes.pdf
http://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/loe/O_29_07_2015_TS_AsistenciaDireccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/fp/estatal/loe/RD_1582_2011_TS_Asistencia_Direccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%209-2-2004%20Ayudas%20FCT.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29junio2009AyudasalumnospracticasFCT.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf
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El Capítulo II está dedicado al acceso a los ciclos formativos, regulando en su artículo 8 los 

aspectos básicos para el desarrollo de una prueba de acceso. 

En este sentido, para la impartición del Curso de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio, son de aplicación también, en el curso 2016/2017: 
 

o Proyecto de ORDEN por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el 
curso de formación específico. 

o Orientaciones para el curso de formación específico elaboradas por la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para los diferentes ámbitos. 

 

 

Proyecto Bilingüe, está regulado por la siguiente normativa: 

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011). 

ORDEN de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la 

que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 

autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada (BOJA 

05-04-2013). 

ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 05-08-2016). 

INSTRUCCIONES de 2de julio de 2018, de la Dirección General de Innovación, sobre 

auxiliares de conversación para el curso escolar 2018/2019. 

INSTRUCCIONES de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Innovación, sobre la 

organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2018/19. 

En el caso de los ciclos formativos bilingües de la formación profesional inicial, el currículo 

incluirá la utilización de vocabulario técnico-profesional y de estructuras lingüísticas idóneas 

para el desarrollo de las competencias profesionales propias del ciclo formativo, así como del 

conocimiento de la cultura profesional en el ámbito de la L2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden18febrero2013ModificacionPrivadosBilingues.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden1agosto2016ModificaBilinguismo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc6junio2016auxiliaresConversacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc6junio2016auxiliaresConversacion.pdf
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Tratamiento transversal en las materias de la Educación en valores  

 

 La denominación de los centros de secundaria como Institutos de Educación 

Secundaria supone el compromiso y la necesidad de responder desde ellos a las nuevas 

necesidades sociales que se tornan urgentes, máxime cuando en nuestra sociedad están 

apareciendo problemas, comunes a todas las naciones del entorno socioeconómico como son: 

la inmigración, la violencia, la intolerancia, la drogadicción, la degradación del medio urbano, 

rural o costero, los incendios forestales, etc. 

 El tratamiento transversal supone la toma en consideración de aspectos educativos 

que han de estar presentes en la práctica docente, pero sin constituirse en áreas ni trabajarse 

en unidades didácticas concretas. Estos aspectos deberán aparecer en el currículo sin 

modificar la organización tradicional de las materias o módulos, ya que no las desplazan sino 

que es dentro de ellas donde se adquieren y desarrollan.  

 Algunos elementos transversales se identifican con grandes valores tradicionales que 

contribuyen a la formación integral de nuestro alumnado. Otros, están vinculados con la 

realidad actual, y se identifican con la mejora de la calidad de vida individual y colectiva. 

  Los valores en los que pretendemos educar a nuestro alumnado aparecen 
agrupados en los siguientes núcleos transversales:  
 

 Educación moral y cívica 

Entendida como la capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad plural, la 
libertad, la tolerancia y la solidaridad. Los objetivos de la educación moral y cívica están 
orientados a fomentar entre los alumnos actitudes de respeto hacia todas las personas, 
cualesquiera que sean sus opiniones, creencias, razas o sexos; actitudes de tolerancia, 
pluralismo, respeto por uno mismo y rechazo de toda injusticia, favoreciendo la convivencia, el 
diálogo y la solidaridad.  

 

 Educación para la paz 

Entendida como la construcción y potenciación de las relaciones pacíficas entre el alumnado, 
cultivando las conductas comprometidas, la aceptación de las diferencias y la forma de 
resolución violenta de los conflictos que puedan surgir entre ellos.  

 Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 

Entendida como el desarrollo de la autoestima y la concepción del cuerpo como expresión de 

la personalidad, pretendiendo consolidar hábitos no discriminatorios, corrigiendo prejuicios 

sexistas a partir del análisis crítico de sus manifestaciones en el lenguaje, en la publicidad, etc... 

y promoviendo la adquisición de habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 

domésticas o no.  

 Educación ambiental 

Entendida como la capacidad de comprender y valorar los procesos que se dan en la 

Naturaleza y en las relaciones del hombre con ella, animando un cambio de valores, actitudes 

y conductas que promuevan el respeto, cuidado y promoción del medio ambiente.  
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 Educación sexual 

Entendida como la adquisición de una información sexual suficiente y científica, consolidando, 

como actitudes básicas, la aceptación del propio cuerpo y la naturalidad en el tratamiento de 

los temas relacionados con la sexualidad, los hábitos de higiene y el respeto a las diferentes 

manifestaciones de la misma.  

 Educación para la salud 

Entendida como el fomento de cualquier actividad que estimule a los alumnos a crear hábitos 

y costumbres sanos.  

 Educación del consumidor 

Entendida como la promoción de todo tipo de acciones por las que el alumnado filtre la 

información recibida, de manera consciente, crítica, responsable y solidaria, así como las 

decisiones consecuentes para la compra de bienes y servicios, teniendo en cuenta los valores 

personales, la utilización de los recursos y las consideraciones ecológicas adecuadas. 

 

 Educación vial 

Entendida como la adquisición de hábitos de seguridad vial, tanto de usuarios de vehículos 

como de peatones, a la vez que se les sensibiliza sobre los problemas de la circulación y la 

necesidad de mostrar conductas respetuosas y responsables. 

 

 Otros 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

 Dimensión histórica, social y cultural de Andalucía. 

 La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su 
uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo 
del alumnado. 

 Análisis crítico de problemas o situaciones de la vida ordinaria, extrayendo sus  
aspectos fundamentales frente a los accesorios o superfluos, para adoptar 
planteamientos y/o soluciones coherentes de los mismos. 
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ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 

 

-INSTRUCCIÓN 9/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
YEVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN 
YFUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. Con sus Anexos correspondientes. 

 

-INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
YEVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO 
DELCURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS 
DERÉGIMEN GENERAL. 

 

-INSTRUCCIÓN 11/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
YEVALUACIÓN EDUCATIVA, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO 
DELCURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES DE EDUCACIÓN DE 
PERSONASADULTAS. 

 

-INSTRUCCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS QUE ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021 PARA LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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Proyecto educativo 3) Órganos de coordinación docente (CP) 
 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se reconocen 

como órganos de coordinación docente los siguientes: 

a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
c) Departamento  de Orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
h) Departamentos de coordinación didáctica. 
i) Departamentos de Familia Profesional. 

 

a) Equipos docentes. 
 

 Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora. 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia 

que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar 

de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

En la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada con el fin de 

que el alumnado adquiera las competencias claves y objetivos previstos para la etapa. 

La Dirección del centro podrá convocar a los equipos educativos cuando lo considere 

conveniente para el desempeño de sus funciones, bien por iniciativa propia o a propuesta del 

tutor o tutora del grupo. 

Las funciones de los equipos docentes son las siguientes: 

1. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

2. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan 
en materia de promoción y titulación. 

3. Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa 
a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los 
mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

4. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

5. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

6. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione 
a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del 
grupo. 
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7. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación 
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación. 

8. Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y 
en la normativa vigente. 

9. Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 

 
 

b) Áreas de competencias. 
 

 Su finalidad es la de integrar los contenidos de las diferentes materias, a fin de ofrecer 

una visión multidisciplinar de los mismos, y favorecer la adquisición de las competencias claves 

por el alumnado y el trabajo en equipo del profesorado. 

 Los departamentos de familia profesional y de coordinación didáctica, establecidos en 

los apartados 7.6 y 7.7 se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de: 

 la competencia en comunicación lingüística, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera 

 las competencias sociales y cívicas. 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de: 

  la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 la competencia digital. 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por 
el alumnado de: 

 La conciencia y expresiones culturales. 

 

d) Área de formación profesional, para la adquisición por el alumnado de las competencias 

profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que se imparten 

el centro. 

 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

1. Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos 
o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica o de 
familia profesional que formen parte del área de competencias proporcionen una visión 
integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

2. Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a 
la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

3. Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias 
para el desarrollo de las programaciones didácticas. 
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Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por la 

normativa vigente. 

 

  La Dirección del centro designará, de entre las jefaturas de departamento integradas 

en cada área, a la persona encargada de la coordinación de la misma, por un periodo de dos 

cursos académicos, coincidentes con la vigencia del desempeño de sus funciones como 

jefe/a de departamento. 

 

c) Departamento  de Orientación. 
 

Está compuesto por: 

 El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

 Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 

 El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 
que imparta los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Las funciones del departamento de Orientación son las siguientes: 

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial y en la del Plan de Convivencia 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. 

2. 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. 

3. Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del aprendizaje y del 
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. 

4. Elaborar la programación didáctica de los módulos de formación general de los 
programas de cualificación profesional inicial. 

5. 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. 

6. Establecer los criterios necesarios para propiciar el proceso de reflexión del alumnado 
usuario del aula de convivencia sobre las causas que le han llevado a ella. 

7. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del Instituto o por la 
normativa en vigor. 

 
 Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para coordinar todas sus 
actuaciones. De dichas reuniones el Jefe de departamento levantará acta de los acuerdos.  
 La Orientadora del Centro coordinará las reuniones semanales establecidas con los 

tutores y tutoras de la ESO de un mismo nivel. 



IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE    [Proyecto Educativo] Rev.2020 20 

 

 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
 

Este departamento lo componen: 

 La persona que ostente la jefatura del departamento. 

 Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 
personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

 La jefatura del departamento de Orientación o persona designada por aquella. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 

funciones: 

1. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas queso 
realicen. 

2. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros. 

4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

5. Colaborar con el Centro del Profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 
actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos para su conocimiento y aplicación. 

7. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 
obligatoria. 

8. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 
llevando a cabo con respecto al currículo. 

9. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 
elaboración de materiales curriculares. 

10. Promover que las materias optativas de configuración propia estén basados en trabajos de 
investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

11. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

12. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

13. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

14. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

15. Efectuar la medición de los indicadores establecidos para la autoevaluación del centro. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por la normativa vigente. 
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e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 
El equipo técnico de coordinación pedagógica lo componen: 

  La Dirección del centro, que ostentarla presidencia 

  La Jefatura de Estudios, que podrá presidir este órgano por delegación de la Dirección. 

  Las personas responsables de la coordinación de las áreas de competencias 

  La Jefatura del Departamentos de Orientación 

  La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa. 

  La Vicedirección.  

Ejercerá las funciones de secretaría la persona que designe la presidencia de entre sus 

miembros. 

Las competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica son las siguientes: 

1. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan 
de Centro y sus modificaciones. 

2. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

3. Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

4. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación 
didáctica. 

5. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado 
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 
de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, 
contribuyan al desarrollo de las competencias claves, a cuyos efectos se establecerán 
estrategias de coordinación. 

6. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento y  los programas cualificación profesional inicial. 

7. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

8. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por la 

normativa en vigor 

 
f) Tutoría. 
 Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 

dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo.  

La designación de la persona que ostente la tutoría de un determinado grupo se hará 

preferentemente según los siguientes criterios: 

a. Mayor carga horaria semanal en el grupo. 
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b. En los grupos de 1 y 2º de ESO, tendrá prioridad el profesorado perteneciente al 

Cuerpo de Maestros. 

c. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las 
aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 
atención de este alumnado.  

d. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o 
profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 
especialista. 

e. Posibilidad de continuidad del tutor o tutora con el mismo grupo en el que desarrolló 
su labor tutorial en años anteriores.  

f. Cuando el tutor o tutora finalice etapa con un determinado grupo, se procurará que el 
curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de esa misma etapa.  

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

 La acción tutorial del  profesor en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos  

el desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumnado, considerado 

individualmente y como grupo. Para ello el tutor o la tutora precisa conocer a sus alumnos y 

alumnas lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman su personalidad, así como 

servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado y, por otro, entre el 

profesorado que atiende a un mismo grupo de alumnos. 

Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias. 

 A principio de curso, la Jefatura de Estudios se reunirá con todos los tutores y tutoras 

de los distintos grupos con objeto de establecer los procedimientos de actuación, 

especialmente en lo concerniente al proceso de evaluación y orientación del alumnado e 

informar a los padres y madres, lo que habrá de incorporarse al Plan de Acción Tutorial del 

centro. 

En el horario de cada  tutor/a de la E.S.O.se incluirán cuatro horas a la semana de obligada 

permanencia en el Centro. 

 2 horas de carácter lectivo: 

 Tutoría de atención personalizada al alumnado y familia (ESO) en la que los 
tutores/as realizarán : 

 1.- Entrevistas mensuales con el alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 2.- Entrevistas mensuales con el alumnado repetidor. 

 3.- Entrevistas trimestrales con el alumnado que ha tenido 3 o más asignaturas 
no superadas en las evaluaciones trimestrales. 

 4.- De manera excepcional, entrevistas con los padres/madres que lo soliciten. 

De todas estas entrevistas se levantará acta en el cuaderno del tutor, en el que 
habrá un modelo destinado a tal fin. 
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 Tutoría con alumnado (ESO) en la que se realizarán actividades con el grupo 
planificadas por el Departamento de Orientación en el Plan de acción tutorial. Para 
concretar estas actividades, en el horario regular de los tutores y tutoras de un 
mismo nivel de la ESO se establecerá una hora semanal, coincidente entre los 
mismos, de coordinación con la orientadora del centro. 

 2 horas de carácter no lectivo : 

 Tutoría de Atención a padres/madres que se fijará de forma que facilite la 
asistencia de los mismos, y  en todo caso, en sesión de tarde.  

Las familias deberán ser informadas del horario de esta tutoría desde el comienzo 
de curso. 

Sólo de manera aislada, y por ello excepcional, se atenderá a los padres/madres 
dentro del horario  destinado a guardias en el Centro o en la hora Tutoría de 
atención personalizada al alumnado y familia (ESO). 

 Tutoría para las tareas administrativas que se dedicará a las tareas administrativas 
propias de la tutoría. 

 

 En el horario de cada  tutor/a de Bachillerato se incluirán en el horario regular, tres 

horas a la semana de obligada permanencia en el Centro.  

 Tutoría de atención personalizada al alumnado y familia, en la que los tutores/as 
realizarán : 

 1.- Entrevistas mensuales con el alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 2.- Entrevistas mensuales con el alumnado repetidor. 

 3.- Entrevistas trimestrales con el alumnado que ha tenido 3 o más asignaturas 
no superadas en las evaluaciones trimestrales. 

 4.- De manera excepcional, entrevistas con los padres/madres que lo soliciten. 

De todas estas entrevistas se levantará acta en el cuaderno del tutor, en el que 
habrá un modelo destinado a tal fin. 

 Tutoría de Atención a padres/madres que se fijará de forma que facilite la 
asistencia de los mismos, y  en todo caso, en sesión de tarde. 

 Se dedicará a las entrevistas con los padres y madres de los alumnos, previamente 
citados o por iniciativa de los mismos. 

Las familias deberán ser informadas del horario de esta tutoría desde el comienzo 
de curso.  

Sólo de manera aislada, y por ello excepcional, se atenderá a los padres/madres 
dentro del horario  destinado a guardias en el Centro o en la hora Tutoría de 
atención personalizada al alumnado y familia. 

 Tutoría para las tareas administrativas que se dedicará a las tareas administrativas 
propias de la tutoría. 
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Las funciones de los tutores y tutoras son las siguientes: 

1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 
su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 
grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

4. Colaborar con el Departamento de Orientación y el Equipo de Apoyo Externo en la 
identificación de las necesidades educativas de los alumnos. 

5. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 
equipo docente. 

6. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

7. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 
grupo de alumnos y alumnas. 

8. Levantar acta de cuantas reuniones celebre el equipo docente de su grupo y entregar una 
copia de la misma a la Jefatura de Estudios. 

9. Efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas del 
equipo docente de su grupo. 

10. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

11. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

12. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

13. Encauzar 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 directivo 
en los problemas que se planteen. 

14. Velará para que el calendario de exámenes de cada evaluación y de suficiencia de su 
grupo, sea lo más pedagógico posible. 

15. En su caso, preparará convenientemente con el delegado/a de curso las intervenciones 
de éste en las sesiones de evaluación, de modo que resulte productiva para la buena 
marcha del grupo. 

16. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

17. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos. 

18. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado. 

19. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 
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20. Colaborar, en la forma determinada en el R.O.F., en la gestión del programa de gratuidad 
de libros de texto. 

21. Llevar el control de ausencias del alumnado, mediante la observancia del parte diario de 
clase y las anotaciones de faltas de asistencia que, al menos semanalmente, incluirán los 
profesores en el programa de gestión Séneca 

22. Comunicar, al menos mensualmente dichas ausencias a los padres/madres mediante 
llamada telefónica o comunicación escrita. En los casos de ausencias notorias o 
prolongadas, la periodicidad de estas comunicaciones habrá de ser inmediata. 

23. En la primera semana de cada mes, los tutores de la ESO informarán por escrito a 
Jefatura de Estudios de los casos de absentismo escolar presentados. 

24. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 
g) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
 Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las 

actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con 

los departamentos de coordinación didáctica. 

 La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la 

Vicedirección y la Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos de coordinación 

didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones de padres 

y madres y de alumnado, y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar. 

 Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los 

departamentos con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones: 

1. Elaborar  la  programación  anual  de  las  actividades  complementarias  y extraescolares 

para su inclusión en el Plan  de Centro, contando para ello con  las  propuestas  que  

realicen  los  Departamentos  didácticos.. 

2. Colaborar en  la   realización   de   las  actividades  complementarias  y extraescolares 

programadas y  organizar aquellas que le hayan sido encomendadas. 

3. Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la 

realización de las actividades complementarias y extraescolares,  así como velar por el uso 

correcto de estos. 

4. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas, de manera conjunta con Jefatura 

de Estudios. 

5. Elaborar las correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte integrante de la 

Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que corresponden al 

Consejo Escolar en esta materia. 

Coordinar  la  organización  de  los  viajes  de  estudios,  los  intercambios escolares y 
cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro. 
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h) Departamentos de coordinación didáctica. 
 

  Cada departamento de coordinación didáctica está integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas encomendadas al mismo.  

 El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 

pertenecerá aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la 

coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, 

en razón de las enseñanzas que imparte. 

 La jefatura de cada departamento de coordinación didáctica será ejercida por uno de 

sus miembros con destino definitivo en el centro durante dos cursos académicos, siempre que 

durante dicho periodo continúen prestando servicio en el Instituto. 

 Se reconoce el carácter preferente del profesorado perteneciente al Cuerpo de 

Catedráticos de Educación Secundaria para el ejercicio de estas jefaturas. 

 Su designación corresponderá a la persona titular de la Delegación Provincial de 

Educación, a propuesta de la Dirección del centro, que deberá oír al Claustro de Profesorado 

con carácter previo a la formulación de su propuesta. 

 Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. 

2. Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias o 
ámbitos asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

3. Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 
la mejora de la expresión oral y escrita. 

4. Velar para que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por 
parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

5. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

6. Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria de las materias, módulos o ámbitos 
asignados al departamento. 

7. Organizar e impartir las materias o ámbitos asignados al departamento en los cursos 
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de 
grados medio y superior. 

8. Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 
para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de 
los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

9. Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato con materias 
pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

10. Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que 
el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
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11. Proponer la distribución entre el profesorado de las materias o ámbitos que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo 
directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

12. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
materias integradas en el departamento. 

13. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

14. Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 
mismo nivel y curso. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o en la 
normativa vigente. 
 
i) Departamentos de Familia Profesional. 

 Por cada Familia Profesional existirá un departamento de esta categoría, al que 

pertenecerán todos los profesores y profesoras que impartan docencia en ciclos formativos de 

ésta  y que no pertenezca a otro departamento. 

Las funciones de los departamentos de familia profesional son las siguientes: 

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración delos aspectos educativos del Plan de 
Centro. 

2. Coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos 
profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del 
título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 

3. Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a los módulos 
profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

4. Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los 
cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional 
inicial de grados medio y superior. 

5. Elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de 
cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

6. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

7. Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de ciclos formativos de 
formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, 
en su caso, para el alumnado libre. 

8. Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que 
el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

9. Proponer la distribución entre el profesorado de los módulos que tengan encomendados, 
de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo 
a criterios pedagógicos. 

10. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
módulos profesionales integrados en el departamento. 

11. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

12. Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 
mismo nivel y curso. 
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13. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o en la 
normativa vigente. 

La jefatura de los departamentos de familia profesional, colaborará con la Vicedirección del 

centro en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que 

participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 

Los departamentos de familia profesional son los siguientes: 

 Administración y Gestión - FOL 

 Informática 

j) Horario de dedicación de los órganos de coordinación docente del centro: 
 

- Los coordinadores del Plan Bilingüe, del Plan TIC y del Plan de Gestión tendrán una 
asignación  de horas semanales ajustadas al cupo asignado y las funciones 
realizadas. 

- Unificamos los cargos de Jefe Dpto. FEIE y Coordinadora Gestión de Calidad. 
- La coordinación de autoprotección y prevención en riesgos laborales y de la 

Biblioteca tienen asignadas 2 horas lectivas de dedicación. 
- Las Jefaturas de Departamentos se asignan en función del número de profesores. 
- Las Jefaturas de Ciclos Formativos tienen una asignación de horas fijadas por la 

normativa y cargadas en el “cupo horario”. 
- Consideramos necesaria, y por tanto implantamos la Jefatura de Actividades 

complementarias y extraescolares, con 3 horas de dedicación. 
- A las áreas de coordinación didáctica le asignamos 2 horas semanales. 
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 Horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación 
docente para la realización de sus funciones y del resto de órganos del Centro. 
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4 
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A.SocialLingüistica 
(Len, Ing, Fra,Lat, Gri, GeH y Fil) 

2 

A.Científico – Tecnológica 
(Mat, Tec, BG y FQ) 

2 

A.Artística 
(Dib, Mus y EF) 

2 
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Asignados Organización y funcionamiento de la biblioteca. 
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1 profesora: 9. 9 

 
Este horario es revisable anualmente por el E.T.C.P.  en función de las horas de reducción 

asignadas al centro en el cupo anual. 
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k) Plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

 
Reuniones de los Equipos docentes : 
 

 Mediados de octubre: Reunión Evaluación Inicial (Establecer el punto de partida del 
aprendizaje del alumnado para prever posibles medidas de atención educativa, como 
refuerzos pedagógicos, adaptaciones curriculares....) 

 Final de octubre principios de noviembre: Reunión Evaluación Inicial FP. 

 Final del Primer Trimestre: Sesión de la 1ª Evaluación. 

 Principios de febrero: Reunión de equipos educativos para seguimiento del alumnado. 

 Mediados de marzo: Sesión de la 2ª evaluación.( Promoción del alumnado de 2º FP 
para realizar la FCT) 

 Final de mayo: Sesión evaluación ordinaria 2º Bachillerato y Sesión 3ª evaluación 
parcial 1º FP 

 Final del Tercer Trimestre: Sesión Evaluación Ordinaria (Se decidirá la promoción/ 
titulación del alumnado) 

 Primera semana de septiembre: Sesión de evaluación extraordinaria. 
 

En las Sesiones de Evaluación se tratarán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y las decisiones que 

se tomen al respecto: adaptación curricular o derivación al Departamento de Orientación 

entre otras. La valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

c) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 

respecto. 

d) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 

 

Áreas de Competencias: 

 Reunión Inicial para coordinar la realización de las programaciones didácticas. 

 Reuniones Trimestrales en las que se realizará seguimiento de las programaciones 
didácticas y del Plan de Atención a la Diversidad. 
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Departamento de Orientación: 

 Reunión semanal en horario regular, por ciclos de la ESO, para preparación y 
seguimiento de las actividades prevista en: 
-El Plan de Orientación y acción tutorial.  

-El Plan de Atención a la diversidad. 

 Reunión mensual con los tutores de Bachillerato y Ciclos Formativos para 
asesoramiento en actividades previstas en el Plan de Orientación y acción tutorial. 

 Reuniones de departamento detalladas en el POAT. 

 Principios de curso: Reunión de los profesores que imparten  las materias 
instrumentales en los colegios adscritos y en el centro, orientador del EOE y 
orientadora del Centro para ver la continuidad en las programaciones de dichas 
materias en 6º de primaria y 1º de la ESO. 

 Marzo: Reunión de tutores de 6º y jefes de estudios de los colegios 
adscritos,orientador del EOE,jefa de estudios y orientadora del centro para  favorecer 
los procesos de Tránsito de primaria a Secundaria y establecer criterios en el ámbito 
de la orientación y potenciar la red de orientación educativa. 

 Finales de junio: Reunión de tutores de 6º,jefa de estudios y orientadora del centro 
para conocer información personalizada del alumnado de 6º que promociona a 1º 
ESO. 
 

 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación: 

 Final de junio del curso anterior: Para realizar el diagnóstico de las necesidades 
formativas del   profesorado que resulten de la autoevaluación o de las evaluaciones 
internas o externas del centro que se concretarán en el Plan de Formación del 
profesorado. 

 Reunión quincenal para seguimiento de las propuestas de mejora y actividades 
realizadas por el centro. 

 Final de curso: Evaluación de las actividades realizadas por el profesorado. 
 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

 Reunión Inicial para planificación del curso académico. 

 Principios de octubre: Reunión para fijar las actividades extraescolares y 
complementarias de los departamentos didácticos. 

 Principios de noviembre: Reunión para revisar el Plan de Centro e introducir posibles 
modificaciones. 

 Reunión trimestral para análisis de resultados de las evaluaciones y seguimiento del 
Plan de Atención a la diversidad y Plan de convivencia. 

 Finales de mayo: Reunión para fijar directrices del curso siguiente. 
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Departamentos de coordinación didáctica: 

 

Reunión semanal en la que se deberán ir tratando, al menos, los siguientes temas: 

 

 Propuesta al Director del Jefe de Departamento (Cada 2 cursos). 

 Distribución de cursos y materias por los miembros del Departamento. 

 Elaboración y aprobación de las pruebas de evaluación inicial por niveles. 

 Preparación, siguiendo las instrucciones de jefatura de estudios, del contenido relativo 
a las reuniones de los tutores con los padres. Incluir la información precisa y clara, al 
menos sobre los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, contenidos y 
objetivos mínimos a desarrollar. 

 Informe sobre la valoración de los resultados de las pruebas de evaluación inicial y a la 
luz de la misma: problemas potenciales de aprendizaje detectados, medidas al 
respecto y adecuación de las programaciones didácticas al contexto para su inclusión 
en el plan de atención a la diversidad.  

 Elaboración de los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas  y 
programas de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos (para 
alumnos que promocionan con áreas pendientes) y Planes específicos personalizados 
para el alumnado que no promociona de curso. 

 Otras propuesta de medidas de atención a la diversidad. 

 Elaboración del currículo adaptado para las ACIs que se aprueben. Seguimiento de esta 
medida. 

 Propuesta de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Homogeneización  y Calibración de los criterios de evaluación y calificación. 

 Elaboración de los presupuestos del departamento. 

 Revisión trimestral del seguimiento de las programaciones didácticas y medidas o 
propuestas de mejora planteadas, en su caso, para llevarse al ETCP y al Claustro. 

 Estudio y valoración, cuantitativa y cualitativa, de los resultados académicos tras cada 
evaluación. Propuestas de mejora y posibles modificaciones de la programación. 

 Actualización normativa periódica. 

 Estudio e información periódica de los asuntos tratados en el seno del ETCP y/o 
Claustro, así como en el seno de los equipos educativos y reuniones con el 
Departamento de orientación. Propuestas, acuerdos, medidas o planificaciones 
aprobadas y su repercusión en el ámbito del departamento. 

 Evaluación interna del Departamento: debe hacerse con carácter procesual, 
incluyendo tanto la evaluación del seguimiento de las programaciones y todas las 
medidas educativas aprobadas y en aplicación, como de la propia práctica docente e 
incluir siempre propuestas de mejora. Las conclusiones y propuestas finales se 
trasladarán, en lo que proceda, para su inclusión en la Memoria Final. 

 Estudio y aprobación de las aportaciones a la memoria final. 

 Mantenimiento y actualización de la documentación del Departamento. (Inventario). 
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l) Coordinación FP a Distancia 

 La dirección del centro designará a la persona responsable, que dispondrá de cinco 

horas semanales. El coordinador será un profesor de la familia profesional del ciclo o de otra 

familia pero que imparta docencia en un ciclo formativo en modalidad a Distancia. 

El órgano de coordinación de F.P. a Distancia tratará todos los temas relacionados con la FPaD. 

Se establece una hora semanal, en el horario no lectivo de obligada permanencia, para realizar 

una reunión de coordinación del equipo docente que imparte FPaD. 

El órgano de coordinación de F.P. a Distancia tomará las decisiones siguiendo los criterios 

establecidos por la Dir. Gral. de F.P. y en coordinación con el Equipo Directivo del centro. 
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Métodos pedagógicos para el desarrollo de las Competencias Claves 

Clasificación de los métodos didácticos 
 
Los métodos didácticos pueden clasificarse en base a diversos criterios.  

Según la forma de razonamiento: 
a) Métodos deductivos: (como la lección magistral, por ejemplo) son ordenados y consisten en 
una serie de razonamientos encadenados formulados por el profesor. Estos métodos se basan 
sobre todo en el discurso del profesor. Las aplicaciones o casos particulares derivan de los 
enunciados que hace el profesor. 
b) Métodos inductivos: (como el método del caso o los juegos de empresa, por ejemplo) son 
más participativos ya que el profesor asume el rol de facilitador y ha de conseguir que los 
alumnos aprendan de su propia interacción. Estos métodos se basan sobre todo en la acción, 
en contraposición a los deductivos que se basan, como se ha indicado anteriormente, en la 
palabra del profesor. A diferencia de los métodos deductivos, los inductivos parten de las 
observaciones particulares para el establecimiento de los enunciados o reglas generales. 
c) Métodos analógicos: se presentan datos con el objetivo de efectuar comparaciones que 
llevan a una conclusión por semejanza. 
 

Según la actividad de los alumnos: 
a) Métodos pasivos: el peso del proceso de enseñanza recae en el profesor. 
b) Métodos activos: el peso del proceso de enseñanza recae en los alumnos y, por tanto, son 
eminentemente participativos. 
 

En cuanto al trabajo del alumno: 
a) Trabajo individual: las tareas asignadas han de ser resueltas por los alumnos de forma 
aislada. 
b) Trabajo colectivo: las tareas asignadas han de ser resueltas en grupo por los alumnos. 
c) Trabajo mixto: se simultanea el trabajo individual con el trabajo colectivo. 
 
Es recomendable usar una combinación de varios  métodos pedagógicos simultáneamente.  

 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS MÁS RELEVANTES 

 

Lección magistral 

Tutoría 

Seminario 

Enseñanza a distancia 

Ejercicio 

Método del Caso 

Juego de empresa 

Juego de roles 

Tormenta de ideas 

Phillips 66 

Outdoor training 

 
 

Las COMPETENCIAS CLAVES se pueden desarrollar a través de las  TAREAS (acción o conjunto 

de acciones orientadas a la resolución de una situación problema, dentro de un contexto 

definido, por medio de la combinación de todos los saberes disponibles que permiten la 

elaboración de un producto relevante). De la misma forma, las tareas se concretan en 

ACTIVIDADES (acción o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento 
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nuevo o la utilización de algún conocimiento de forma diferente. Se trata de comportamientos 

que producen una respuesta diferenciada de una gran variedad). Las actividades, por último, 

contienen EJERCICIOS (acción o conjunto de acciones orientadas a la comprobación del 

dominio adquirido en el manejo de un determinado conocimiento. Supone una conducta que 

produce una respuesta prefijada y que se da repetidamente.) 

 

TAREAS → ACTIVIDADES → EJERCICIOS 

 

USO DE LOS ESPACIOS 

A. Aulas 

B. Laboratorios de Ciencia 

C. Pabellón 

D. Biblioteca 

 

 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS  

Aquí se introducen todos los instrumentos metodológicos que, de forma general, usa el 

profesorado del centro. 

A. Libros de texto (en formato digital y en formato papel) 

B. Plataformas virtuales educativas ( Moodle y Edmodo) 

C. Libros de lectura graduada 

D. Cuaderno del alumnado ( incluyendo cuadernos de dibujo o especiales de música) 

E. Ordenadores portátiles 

F. Pizarras digitales 

G. Proyector 

  



IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE    [Proyecto Educativo] Rev.2020 36 

 

ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A CADA ÁREA 

A. DEPARTAMENTO DE INGLÉS: 

 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Comunicación lingüística. 
 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro texto. 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 

Competencia digital. 
 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 
Actividades y tareas a través de plataformas Edmodo y/o Moodle. 

Competencias sociales y cívicas. 
 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
 
Actividades de producción de textos orales y escritos de temática 
medioambiental. 
 
Libro de Lectura 

Conciencia y expresiones culturales. 
 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Celebración de días clave (Halloween, San Valentín…) 

Aprender a aprender. 
 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro texto 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro texto 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 
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B. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Comunicación lingüística Exposiciones orales en clase. 
Elaboración de trabajos. 
Realización de  debates 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Actividades en las que se trabajan con  fechas, siglos, ejes cronológicos. 
Interpretación y análisis de gráficos, cálculos de tasas y climogramas. 
Exposiciones orales en clase. 
Elaboración de trabajos. 
Realización de  debates  
Actividades de localización geográfica de los hechos históricos.  Actividades de 
tratamiento y comentario de mapas: climas, relieves y sobre todo la 
interacción humana y la Tierra. 

Competencia digital Exposiciones en clase, trabajos, debates… 
El uso diario de la página web de sociales 

Competencias social y cívica Exposiciones en clase, trabajos, debates… 
Actividades de comprensión sobre cómo el paso de la Historia influye en 
nuestra forma de ser hoy seres sociales y ciudadanos  

Conciencia y expresiones culturales Exposiciones en clase, trabajos, debates… 
Actividades sobre las manifestaciones artísticas que ha dejado el hombre 
como legado de su paso por la historia, y sobre el respeto al Patrimonio. 

 Aprender a aprender Exposiciones en clase, trabajos, debates… 
Actividades de localización geográfica de los hechos históricos, Actividades de 
tratamiento y comentario de mapas: climas, relieves y sobre todo la 
interacción humana y la Tierra. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Exposiciones en clase, trabajos, debates… 
Actividades de localización geográfica de los hechos históricos, tratamiento y 
comentario de mapas, en geografía: climas, relieves y sobre todo la interacción 
humana y la Tierra. 
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C. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Comunicación  

lingüística. 

 

 Proyecto de Ciencias 
 Trabajos sobre Ciencia y Sociedad 
 Comentarios de textos científicos 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

 Proyecto de Ciencias 
 Resolución de problemas y actividades con contenido numérico 
 Análisis, interpretación y producción de gráficas.  
 Realización de prácticas en el laboratorio 
Trabajos sobre Ciencia y Sociedad 
 Comentarios de textos científicos 
 Análisis, interpretación y producción de gráficas. 
Actividades de celebración de días clave (Día del Mol, Día del Mundial del Medio 
Ambiente, Feria de la Ciencia...) 

Competencia digital.  Proyecto de Ciencias 
 Uso de plataformas virtuales (Edmodo, Moodle) 
 Elaboración de tareas usando diferentes formatos digitales (diapositivas, 
infografías, cuestionarios on line, ...etc) 

Competencia social y 
cívica. 

 Proyecto de Ciencias 
 Actividades de exposición oral en clase 
Participación y visita de diferentes Ferias de Ciencia. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Proyecto de Ciencias 
Actividades de celebración de días clave (Día del Mol, Día del Mundial del Medio 
Ambiente) 
Exposición de tareas y actividades en formato digital. 
Participación en la Feria de la Ciencia del centro. 
 

Competencia para 
aprender a aprender 

 Proyecto de Ciencias 
 Realización de prácticas en el laboratorio 
Trabajos sobre Ciencia y Sociedad 
 Comentarios de textos científicos 
 Resolución de problemas y actividades con contenido numérico 
 Análisis, interpretación y producción de gráficas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

 Proyecto de Ciencias 
Actividades de exposición oral en clase 
Visita al Observatorio de San Fernando como ejemplo de centro de investigación 
y desarrollo científico dentro de la provincia de Cádiz. 
Realización de tareas relacionadas con el desarrollo tecnológico sostenible tanto a 
nivel provincial como a nivel de comunidad autónoma. 
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D. D.DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Comunicación 

lingüística 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro texto. 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 

Competencia 

digital. 

 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 
Actividades y tareas a través de plataformas Edmodo y/o Moodle. 

Competencias 

sociales y cívicas. 

 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 

Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Celebración de días clave. 

Aprender a 

aprender. 

 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro texto 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Libro de Lectura 
Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro texto 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 
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E. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

-Actividades   de comprensión de textos escritos del libro texto. 
-Actividades de comprensión de textos seleccionados para Selectividad. 
-Actividades de producción de textos, “disertatios”, redacciones, etc. 
 

Competencia 
matemática 

Análisis de diferentes aspectos éticos de la sociedad, en base a su estudio 
estadístico. 
Análisis de gráficas sobre aspectos o temas sociales desde un punto de vista 
ético. 
Estudio de un lenguaje formal; La lógica proposicional (Formalización, tablas 
de verdad, deducción, etc). 
Estudio de la faceta científica en general, y matemática en particular, de 
muchos de los autores que estudiamos en filosofía. 
Proyecto Interdisciplinar trimestral. 

Competencia en el 
conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Celebración de Días clave, con respecto al medio ambiente. 
Actividades de comprensión sobre divulgación científica básica. 
Análisis de las implicaciones éticas de la globalización; desigual reparto de 
energía en el mundo, etc. 
Proyecto Interdisciplinar trimestral. 

Competencia digital 
y tratamiento de la 
información 

Uso de internet para buscar y gestionar la información. 
Uso de otros soportes electrónicos o digitales: DVD, CD ROM, etc. 
Presentación de trabajos en formato digital. 
Uso de la plataforma Moodle (Semipresencial). 
Proyecto Interdisciplinar trimestral. 

Competencia social y 
ciudadana 

Celebración de días clave: No violencia de género, Paz, Día de la mujer, etc. 
Debates organizados y reglados sobre temas polémicos de la convivencia 
ciudadana; o sobre propuestas de mejora para una convivencia pacífica. 
Reflexión y puesta en común en clase sobre diferentes aspectos éticos de la 
sociedad. 
Visionado de documentales o películas que traten temas de desigualdades 
sociales con el propósito de fomentar su espíritu crítico y su solidaridad. 
Realización de trabajos o actividades sobre estos visionados. 

Competencia cultural 
y artística 

 
Visionado de películas sobre grandes pensadores e intelectuales. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Actividades de comprensión y expresión de textos. 
Búsqueda y gestión de diferente información. 
Síntesis de material diferente referido a un mismo tema, con el objetivo de 
que aprendan a ser eclécticos/as y elaboren un material propio de estudio. 

Competencia para la 
autonomía e 
iniciativa personal 

Actividades de comprensión y expresión de textos. 
Búsqueda y gestión de diferente información. 
Actividades de comprensión sobre diferentes textos que analicen el uso 
adecuado de internet y de las redes sociales. 
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F. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Interpretación de tablas y baremos sobre la condición física. 
Elaboración de programas de entrenamiento orientados al desarrollo de la 
salud y sus capacidades físicas adaptados a su nivel de partida. 
Utilización de materiales e instrumentos relacionados con la actividad física. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Actividades de trabajo en equipo relacionadas con la expresión corporal, los 
deportes y los primeros auxilios. 

Competencia aprender a 
aprender 

Elaboración de trabajos de investigación. 
Adquisición de nuevos gestos técnicos 

El sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Planificación de ligas y torneos de distintas modalidades deportivas. 
Participación en deportes de equipo e individuales, así como actividades 
rítmico expresivas. 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Participación en juegos y actividades grupales que fomenten la comunicación 
verbal y no verbal 

Competencia 
conciencia y expresiones 
culturales 

Proyecto multidisciplinar sobre los juegos olímpicos 
Celebración de Efemérides  

Competencia digital Elaboración de trabajos de investigación. 
Elaboración de gráficas y tablas. 
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G. DEPARTAMENTO DE LENGUA 
 
 

COMPETENCIACLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro de texto. 
Actividades de producción de textos orales y escritos del libro de texto. 
 Actividades sobre las distintas modalidades y tipologías textuales del libro de 
texto. 
Actividades propuestas por el libro de texto y otros materiales 
complementarios sobre los siguientes apartados lingüísticos: gramática 
(sintaxis, morfología, semántica, etc.), ortografía, actividades de refuerzo, 
ampliación de vocabulario... 
Trabajar el texto y su comprensión: localización de la idea global, las ideas 
secundarias, resumen, estructura, comentario crítico y literario. 
Actividades para trabajar la expresión oral: anécdotas, cuentos, noticias, 
presentaciones, textos expositivos, reflexiones, disertaciones, poesías, 
comentarios, autobiografías , descripciones... 
Libros de lectura obligatoria y los pertenecientes al programa del Proyecto 
Lector. Lecturas introductorias de cada unidad didáctica. 
Proyecto Interdisciplinar trimestral. 
Fichas específicas que trabajan las competencias básicas. Material específico y 
elaborado por las distintas editoriales. 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Actividades de comprensión y producción de textos orales y escritos, 
propuestos por el libro de texto o seleccionados, de manera que incidan sobre 
algún conocimiento matemático (gráficas, datos estadísticos, razonamientos 
matemáticos) o textos expositivos de contenido científico en general. 
 Proyecto Interdisciplinar trimestral. 
Libros de lectura obligatoria y del Proyecto Lector. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Actividades de comprensión y producción de textos orales y escritos, 
propuestos por el libro de texto o seleccionados: textos científicos, 
humanísticos y periodísticos sobre todo y que incidan en los aspectos 
medioambientales o del mundo físico en general. 
 Lecturas introductorias de cada unidad didáctica: preguntas de reflexión. 
Proyecto interdisciplinar trimestral. 
Libros de lectura obligatoria y del Proyecto Lector. 
Celebración de los Días Claves: Día de la Mujer, Día de la Paz, Día contra la 
violencia de género, Día contra el sida, Día contra el Racismo, etc. 
 

Competencia 
digital . 

Uso de Internet como búsqueda y selección de información. 
Uso de otros soportes electrónicos: DVD, CD ROM, etc. 
Uso para la comprensión y producción de los medios de comunicación: revistas 
y periódicos digitales, noticias, e-mail, instancia, reportajes, crónicas, redes 
sociales, etc. 
Presentación de escritos en formato digital. 
Uso de Bibliotecas digitales. 
Uso de diccionarios digitales (sobre todo el de la RAE) 
Trabajo Interdisciplinar trimestral. 
Trabajos sobre las lecturas obligatorias y del Proyecto Lector. 
Uso de ejercicios interactivos de las distintas páginas web y a través de Web 
Quest. 
Uso de la plataforma Moodle. 
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Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Actividades sobre el texto literario propuestas por el libro de texto: 
conocimiento de las grandes obras literarias y principales poetas y escritores de 
nuestro país, así como el marco histórico. 
Actividades de comprensión y producción de textos orales y escritos propuestos 
por el libro de texto y complementarios: cuentos , leyendas, fábulas, novelas, 
microrrelatos, etc. 
 Lecturas introductorias de cada unidad. 
 Producción de textos periodísticos (haciendo un correcto uso de la lengua): 
noticias, reportajes, vídeos, etc. 
 Proyecto Interdisciplinar trimestral. 
Libros de lectura obligatoria y del Proyecto Lector. 
Actividades propuestas por el  Plan de Biblioteca. 
Concursos literarios 

Aprender a 
aprender 

Actividades de comprensión y expresión de textos orales y escritos propuestos 
por el libro de texto y complementarios. 
Libros de lectura obligatoria y del Proyecto Lector. 
Proyecto Interdisciplinar trimestral. 
Todas las actividades de la competencia lingüística inciden la presente. 

Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Actividades de comprensión y expresión de textos orales y escritos 
propuestos por el libro de texto y complementarios. 
Actividades de producción de textos orales o escritos con coherencia y 
cohesión. 
Producción de textos orales o escritos seleccionando el registro adecuado, 
atendiendo a diferentes contextos. 
Libros de lectura obligatoria y del Proyecto Lector. 
Proyecto Interdisciplinar trimestral. 
Proyectos de clase trimestrales. 
Todas las actividades de la competencia lingüística inciden en la presente. 
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H. DEPARTAMENTO DE LATÍN 
 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Ejercicio orales de pronunciación . 
Traducción de textos latinos al español 
Lectura comprensiva de textos . 
Análisis morfosintáctico. 
Evolución fonética desde el latín a las distintas lenguas romances. 
Retroversión. 
Etimologías 
Redacción de frases en la que se utilizan correctamente términos 
patrimoniales y cultismos previamente estudiados. 
Redacción de textos. 
Lectura de libros. 
Comentarios de texto. 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología 

Etimologías de carácter científico. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Actividades para el estudio de las instituciones, legislación y justicia romanas 

Competencia 
digital 

Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 
Búsqueda, selección y tratamiento de la información. 
Técnicas de síntesis, identificación de palabras clave y distinción entre ideas 
principales y secundarias. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Estudio patrimonio arqueológico y cultural (visita de yacimientos, museo, 
comentario de obras de arte, lectura de obras literarias…) 
Reconocimiento de temas, arquetipos, mitos y tópicos clásicos. 
Identificación en los textos y comentario de acontecimientos, personajes y 
aspectos de la civilización romana, comparando modos de vida, costumbres y 
actitudes de la sociedad romana con los de nuestra sociedad.  
Identificación de las principales divinidades de la mitología clásica, sus 
atributos, y comentario de algún episodio asociado a cada divinidad a través 
de imágenes o textos de cualquier época, en cualquier soporte y contexto 
expresivo: publicidad, pintura, literatura, 

Aprender a 
aprender 

Ejercicios de recuperación de datos mediante la memorización  
Actividades para situar el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. 

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

Elección de actividades y trabajos autónomamente. 
Trabajo cooperativo. 
Puesta en  común y valoración  
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I. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Competencia en comunicación 
lingüística. 
 

Resolución de problemas en los que el alumno debe comprender el 
enunciado  de éstos, formular e interpretar  los datos que  
intervienen. 
Actividades que ayudan a favorecer la comunicación oral o escrita 
de lo aprendido y a expresar con claridad  las conclusiones. 
Proyecto Interdisciplinar Trimestral 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 

 Actividades para la comprensión de los diferentes tipos de números 
y sus operaciones. 
Desarrollar razonamientos y construcción de conceptos. 
Identificación de los distintos elementos matemáticos que se 
esconden tras un problema. 
Comunicación de los resultados de la actividad matemática. 
Actividades encaminadas a la utilización de los conocimientos y las 
destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran.  
Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Celebración de días clave 

Competencia digital. 
 

Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Uso de las TIC para realizar Actividades Estadísticas y de Funciones 
en las que se organizan e interpretan informaciones diversas 
mediante tablas y gráficas.  
Blogs, búsqueda en la web,.. 

Competencias sociales y cívicas. 
 

Actividades en las que se utilizan diversos contextos para la 
construcción de nuevos conocimientos matemáticos. 
Encuestas y trabajos estadísticos sobre ellas. 

Conciencia y expresiones culturales. 
 

Actividades cuyo objetivo es descubrir e investigar la geometría 
presente en nuestros edificios y monumentos (diferentes tipos de 
arcos, formas circulares y poligonales,…) 
Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
Celebración de días clave 

Aprender a aprender. 
 

Realización de esquemas sobre métodos de planteamiento de 
problemas y resoluciones de los mismos. 
Plantilla de autoevaluación del trabajo realizado en el desarrollo de 
una unidad o secuencia didáctica  
Proyecto Interdisciplinar Trimestral 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 

Resolución de Problemas en los que hay que valorar la adecuación 
del resultado al contexto.  
Proyecto Interdisciplinar Trimestral 
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J. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Lectura de textos científicos. 
Lectura de noticias de índole científica. 
Exposiciones orales en clase. 
Atención a la presentación, ortografía… de trabajos y exámenes.   

Competencia matemática 
Competencia en el 

conocimiento e interacción 
con el mundo físico 

Ejercicios con cálculos matemáticos. 
Actividades de escala de tamaños desde átomos hasta el Universo. 
Actividades de comprensión de gráficas y esquemas. 
Actividades de observación y comprensión del mundo que les rodea. 
Actividades de laboratorio. 
Excursiones a espacios naturales y de interés de los alrededores. 

Competencia digital y 
tratamiento de la 
información 

Ejercicios de búsqueda de información. 
Actividades de resumen y esquemas de la información obtenida usando las 
aplicaciones adecuadas. 

Competencia social y 
ciudadana 

Presentación en clase de ejercicios. 
Lectura de noticias relacionadas con las noticias. 
Debates sobre temas científicos de actualidad. 
Actividades sobre documentales y películas. 

Competencia cultural y 
artística 

Lectura de textos. 
Producción e interpretación de dibujos esquemáticos. 
Construcción e interpretación de maquetas. 

Competencia para aprender 
a aprender 

Actividades de observación y comprensión del mundo que les rodea. 
Actividades de laboratorio. 
Ejercicios de búsqueda de información. 
Autoevaluación. 

Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal 

Ejercicios de búsqueda de información. 
Presentación en clase de ejercicios. 
Trabajos en grupo. 
Resolución de conflictos e intereses contrapuestos. 
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K. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Comunicación 
lingüística 

En cada unidad, los alumnos aprenderán un listado de nuevos términos 
relacionados con la materia 
Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro texto. 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

A lo largo de todo el curso escolar, los alumnos harán ejercicios de lectura de 
figuras en el pentagrama. Ejercicios de razonamiento matemático en todos los 
ejercicios rítmicos 

Competencia en el 
conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Concienciar de la importancia del silencio en clase y a la hora de ejecutar 
música: guardar silencio antes de cada interpretación. 
Explicaciones sobre el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio 

Competencia digital  Trabajos de investigación a través de ordenadores y uso de diferentes medios 
de reproducción del sonido 

Competencias 
sociales y civiles 

Actividades relacionadas con la interpretación y creación colectiva: 
interpretación vocal, instrumental y de movimiento y danza 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Presente en todas las unidades, ya que es una competencia inherente a la 
materia de Música. 
Celebración de días clave (Navidad, Carnaval, Día de Andalucía…) 

 
Aprender a 
aprender 

Actividades de escucha atenta de obras musicales 
Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro texto 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Actividades de interpretación instrumental 
Actividades de comprensión de textos orales y escritos del libro texto 
Actividades de producción de textos orales y escritos con diferente propósito. 
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L. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS 
 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Comunicación 
lingüística 

Realización de documentos técnicos necesarios en el proceso tecnológico, 
respetando la normalización adecuada mediante la redacción de la memoria 
del proyecto propuesto en las horas de taller. Expresar y comunicar ideas y 
soluciones técnicas con el vocabulario adecuado. 
Búsqueda y selección de información para la elaboración de trabajos sobre 
contenidos de tecnología, sociedad y medio ambiente. 
Exposición oral de los trabajos realizados. 
Actividades de lectura sobre materiales de uso técnico para el análisis de sus 
propiedades, analizar su clasificación  y sus aplicaciones. 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología 

Elaborar la documentación técnica del proyecto propuesto siguiendo las 
etapas de la creación de un producto tecnológico. Realizar la medición y 
presupuesto del objeto tecnológico. 
Representación de objetos mediante vistas y perspectivas aplicando los 
criterios de normalización y escalas mediante el dibujo de láminas. 
Realización de actividades y ejercicios numéricos de electricidad, resistencia 
de estructuras, mecanismos y materiales. 
Trabajo con las unidades de medida y magnitudes de la energía eléctrica 
mediante ejercicios aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

Competencia 
digital 
 
 
 
 
 
 

Acceder a Internet para la  utilización de servicios básicos: navegación para la 
localización de  información, correo electrónico,  comunicación intergrupal y  
publicación de información. 
Utilización del ordenador como herramienta de gestión, elaboración y 
presentación de trabajos, usando aplicaciones informáticas (presentaciones, 
procesador de textos, hoja de cálculo,..). 
Elaborar, almacenar y recuperar  documentos en soporte electrónico  que 
incorporen información textual y gráfica. 
Identifica  componentes físicos de un ordenador  y otros dispositivos 
electrónicos. 

 
Aprender a 
aprender 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis, diseño, planificación, construcción y verificación de maquetas en el 
taller. 
Realización de prácticas y operaciones técnicas de electricidad, mecanismos, 
materiales y estructuras. 
Realiza las operaciones  técnicas previstas en un plan de  trabajo utilizando los 
recursos  materiales y organizativos con criterios  de economía, seguridad y 
respeto al  medio ambiente y valorando las  condiciones del entorno de 
trabajo. 
Elabora  documentos técnicos empleando  recursos verbales y gráficos. 

Competencias 
sociales y cívicas 
 

Análisis, diseño, planificación, construcción y verificación de maquetas en el 
taller mediante el trabajo colaborativo.  
Toma de decisiones personales frente a los demás justificando y 
argumentando las razones en la realización de prácticas en el taller y 
elaboración de trabajos. 
Exposición oral de trabajos realizados. 
Elaborar documentación destinada a verificar el cumplimiento de las distintas 
responsabilidades en el grupo frente al uso de materiales, herramientas, 
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limpieza del taller, etc. 
 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 
 

Realizar el proyecto propuesto siguiendo un plan de trabajo utilizando los 
recursos disponibles, siguiendo criterios de economía, seguridad  y respeto al 
medioambiente. 
Realizar los documentos técnicos respetando la normalización adecuada. 
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las diferentes 
fases del proyecto. 
Emplear las herramientas adecuadas en la manipulación de los materiales del 
proyecto. 
 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Representar objetos mediante bocetos, vistas, perspectivas, etc. 
Construcción de maquetas en el taller y realización y presentación de trabajos. 
Valoración de los aspectos estéticos de estructuras y objetos tecnológicos. 
Trabajos sobre impactos paisajísticos de edificios y construcciones. 
Diseñar soluciones técnicas a problemas sencillos utilizando mecanismos y 
circuitos. 
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M. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

COMPETENCIAS CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Comunicación lingüística  Trabajo con textos sobre términos y conceptos 
informáticos. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Uso de Hojas de cálculo. 
Resolución de actividades con contenido numérico. 
Análisis, interpretación y producción de gráficas. 
Presentaciones de textos de índole científico. 
Blogs con textos científicos. 

Competencia digital Uso de herramientas o aplicaciones informáticas. 
Búsqueda de información en navegadores. 
Uso de plataformas virtuales (Edmodo, Moodle) 
Elaboración de tareas usando diferentes formatos 
digitales (diapositivas, infografías, cuestionarios online, 
...etc.) 
Uso de Web 2.0. 

Aprender a aprender Búsqueda de información a través de navegadores y 
otras herramientas en Internet. 

Competencias sociales y cívicas Creación de presentaciones con temática social y 
ciudadana. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Elaboración de distintos tipos de documentos con las 
herramientas ya aprendidas o utilizando aquellas más 
actuales. 
Uso de canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos 
en otras producciones. 
Participar colaborativamente en diversas herramientas 
TIC de carácter social y gestionar las de elaboración 
propia. 

Conciencia y expresiones culturales Creación de archivos multimedia (audios, vídeos…). 
Uso adecuado de redes sociales para comunicar/recibir 
eventos y actividades culturales. 
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N. DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

Lectura en clase de las unidades didácticas. 
Preguntas orales en clase. 
Realización de comics, carteles, anuncios publicitarios. 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología. 

Actividades de geometría: construcciones básicas, de triángulos, 
Polígonos, redes modulares. 
Elaboración de escalas. 
Trabajo con herramientas de medición: reglas, escalímetros. 
Estudio en clase del color y la luz en el medio físico y su relación con nuestra 
percepción. 
Actividades relacionadas con la percepción: visionado de ejemplos contraste 
simultáneo y contraste sucesivo. 
Realización de dibujos con perspectivas imposibles. 

Competencia digital Diseño por ordenador: trabajo con editores gráficos de mapa de bits y 
vectoriales. Aplicaciones multimedia y diseño de blogs en la web. 
Visionado de videos educativos a través de internet. 

Competencia social y 
cívicas 

Exposiciones en clase, trabajos, debates… 
Actividades de comprensión sobre los estilos artísticos. La influencia de la 
sociedad en el arte a través de la historia. 

Competencia y 
expresiones 
culturales. 

Actividades sobre las manifestaciones artísticas que ha dejado el hombre 
como legado de su paso por la historia, y sobre el respeto al Patrimonio. 

Competencia para 
aprender a aprender. 

Actividades prácticas de trazados geométricos.  
Actividades sobre el color: características funcionales y estéticas 
Actividades sobre estilos pictóricos. 
Interpretación de la luz a través del claroscuro. 
El cómic como medio de expresión y creación artística. 
Trabajo con imágenes estáticas y en movimiento. 
Actividades sobre el proceso de diseño y el proyecto. 

Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Realización de actividades de investigación. 
Realización de trabajos en los que se fomente la creatividad y originalidad. 
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Ñ.DEPARTAMENTO DE GRIEGO 

  

COMPETENCIA CLAVE TAREAS Y ACTIVIDADES 

Competencia 
lingüística. 

Ejercicios orales de pronunciación . 
Traducción de textos griegos al español 
Lectura comprensiva de textos . 
Análisis morfosintáctico. 
Evolución fonética desde el griego a las principales lenguas modernas. 
Retroversión. 
Etimologías 
 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 

Etimologías de carácter científico. 

Competencia 
digital. 

 Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 
Búsqueda, selección y tratamiento de la información. 
Técnicas de síntesis,  identificación de palabras clave y  distinción entre ideas 
principales y secundarias 

Competencias 
sociales y cívicas. 
 

Actividades para el estudio de las instituciones, democracia ateniense, 
legislación y justicia. 
 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 

Estudio patrimonio arqueológico y cultural. 
Reconocimiento de temas, arquetipos, mitos y tópicos clásicos. 
Identificación en los textos y comentario de acontecimientos, personajes y 
aspectos de la civilización griega, comparando modos de vida, costumbres y 
actitudes de la sociedad griega con los de nuestra sociedad.  
Identificación de las principales divinidades de la mitología clásica, sus 
atributos, y comentario de algún episodio asociado a cada divinidad a través 
de imágenes o textos de cualquier época, en cualquier soporte y contexto 
expresivo: publicidad, pintura, literatura. 

Aprender a 
aprender 

Ejercicios de recuperación de datos mediante la memorización. 
Actividades para situar el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. 

Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 

Elección de actividades y trabajos autónomamente. 
Trabajo cooperativo. 
Puesta en  común y valoración  
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Proyecto 

educativo 

4) Procedimientos y criterios de evaluación, promoción  y titulación 

del alumnado. (CP) 
 

 

NORMAS GENERALES DE EVALUACIÓN EN SECUNDARIA: 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos de Educación Secundaria  Obligatoria será 
continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas áreas y materias del 
currículo. 

2. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como 
los resultados de la intervención educativa. 

3. 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, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

4. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias como el de consecución de los 
objetivos. 

5. El profesorado informará a sus alumnos y alumnas de los criterios de evaluación y 
calificación propios de su materia, que estarán establecidos en la programación didáctica 
de su respectivo departamento. Asimismo, esta información estará a disposición de los 
profesores tutores para poder facilitarlos a los padres, madres o representantes legales si 
les son requeridos. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se 
obtenga a través de los procedimientos informales y previstos de evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 
aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a 
través del profesor tutor o profesora tutora. 

  



IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE    [Proyecto Educativo] Rev.2020 54 

 

Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

CAPACIDADES INSTRUMENTOS 

Adquisición de los conocimientos propios de 
cada materia, incluyendo el vocabulario, los 
códigos y las técnicas de las diversas áreas, con 
especial atención a la comprensión y producción 
de mensajes orales y escritos con corrección y 
autonomía en castellano o al nivel adecuado en 
lenguas extranjeras. 

 

Exámenes y pruebas de diversos tipos, 
orales y escritas, que evalúen tanto la 
adquisición de conocimientos como las 
destrezas propias de las diversas áreas, 
a partir de propuestas e informaciones 
de distinto carácter y origen, así como 
la observación de las intervenciones, 
exposiciones, entrevistas o debates 
orales y de la capacidad de análisis, de 
expresión y de redacción en los 
diversos ejercicios escritos. 

Adquisición de hábitos de trabajo en cuanto a la 
constancia en el esfuerzo en el aula y en las 
tareas de casa, el cuidado en la ejecución y 
presentación de todo tipo de trabajos, así como 
el orden y el razonamiento lógico, entre otras. 

Cuadernos de clase, ejercicios, trabajos 
específicos y valoración de la 
evolución de los mismos en cada 
alumno/a. 

 

 

 

Sesiones de Evaluación- Secundaria Obligatoria. 

A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación: 

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 cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 
de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora 
tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el 
informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener 
información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y 
cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. 

 Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación, a la que asistirá 
Jefatura de Estudios, con objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los 
resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. 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 con el asesoramiento del departamento de orientación, como 
consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas educativas de 
atención a la diversidad como: 

 Incorporación al programa de refuerzo de materias generales troncales en 1º y 4º 
cursos de ESO. 

 Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que ha promocionado sin haber superado todas las materias. 
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 Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de curso. 

 Excepcionalmente, la incorporación al programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento del alumnado que se encuentre repitiendo 2º curso y presenten 
dificultades que les impidan seguir la vía ordinaria. 

 Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y 
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta dela sesión de evaluación inicial. 

 

Sesiones de evaluación ordinarias: 

 Se celebrarán tres a lo largo del curso. 

 La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones tomadas en una 
sesión de evaluación será el punto de partida de la siguiente. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información que se comunicará a cada 
alumno y a sus padres o tutores sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y 
las actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas en cada área o materia. 

 La última constituye la evaluación final ordinaria y en ella se consignarán en los 
documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones tanto positivas como 
negativas obtenidas por los mismos como resultado del proceso de evaluación continua, 
así como la recuperación, en su caso, de las áreas y materias pendientes de cursos 
anteriores. Para el alumnado con evaluación negativa,  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. 

 En la sesión final ordinaria, a los alumnos que tengan superadas todas las áreas o materias 
del curso en que están matriculados y todas las correspondientes a los cursos anteriores, 
se les consignará en ese momento la promoción y, en el caso de los alumnos de cuarto se 
otorgará Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en 
el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o 
superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente 
destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a 
la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 
 Asimismo, aquellos alumnos y alumnas de cuarto de la ESO que hayan obtenido una       
media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La 
obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de 
evaluación del alumno o la alumna. 
 

Sesión de evaluación de la convocatoria extraordinaria:  

 En ella se consignarán en los documentos de evaluación del alumnado las calificaciones 
tanto positivas como negativas obtenidas por los mismos en las pruebas extraordinarias 
de las materias no superadas que se realizarán durante los cinco primeros días hábiles del 
mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación 
didáctica que corresponda en cada caso. 

 Cuando un alumno o una alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna 
materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), y 
tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
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Otras sesiones de evaluación: 

 Asimismo, el profesor tutor, por iniciativa personal o requerido en este sentido por el 
Equipo Educativo del curso, podrá convocar otras reuniones de evaluación sin notas si así 
se considera oportuno. 

 

 

 

Recuperación de asignaturas pendientes: 

 El alumnado con áreas y materias pendientes de cursos anteriores seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 Dicho programa será evaluable y su superación será tenido en cuenta a los efectos de 
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y/o titulación.  

 Los departamentos de coordinación didáctica confeccionarán este programa de refuerzo, 
con expresión de los contenidos mínimos exigibles y las actividades de recuperación.  

 A lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas, los departamentos de 
coordinación didáctica podrán programar de forma complementaria pruebas parciales de 
las áreas o materias pendientes. 

 Los profesores o profesoras que desarrollen los programas de refuerzo serán  los 
encargados de realizar el seguimiento de sus alumnos y su evaluación, debiendo asistir a 
las sesiones de evaluación correspondientes. 

 Si en este proceso de evaluación continua un alumno o alumna no hubiera recuperado las 
áreas y materias pendientes, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de 
septiembre. 

 Del contenido de estos programas de refuerzo se informará al alumnado y a sus padres, 
madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

 

Criterios comunes de evaluación: 

Los criterios de evaluación comunes tendrán las siguientes características:  

A. Deben ayudar al desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales 

de la etapa, ciclo o área. 

B. Deben referirse de forma integrada a la consecución de las competencias clave.  

C. Deben posibilitar una adecuación flexible a las necesidades peculiares del grupo-clase 

y de los alumnos y las alumnas. 

D. Deben permitir al alumnado recapacitar sobre su proceso de aprendizaje y corregir 

aquellas deficiencias que se hayan detectado en dicho proceso.  

 

Por lo tanto, nuestros criterios de evaluación comunes:  

1) Deben recoger las capacidades que se espera que el alumnado haya adquirido al 

terminar el período de aprendizaje que se va a evaluar.  

2) Deben señalar también aquellos conocimientos, procedimientos y valores que se 

corresponden con las capacidades seleccionadas. 
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3) Y por último deben relacionar los procedimientos e instrumentos  que se van a 

emplear para llevar a cabo la valoración.  

 

 

 Valoraremos globalmente el grado de adquisición por parte del alumnado de los 

objetivos y competencias clave teniendo en cuenta los siguientes criterios.  

 A partir de éstos, y dada la especificidad de los criterios de evaluación en relación con 

las distintas unidades didácticas o temas correspondientes, los Departamentos fijarán los 

propios de sus materias o ámbitos y los recogerán en las programaciones didácticas 

correspondientes.
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Capacidades Criterios de Evaluación Indicadores de consecución Instrumentos de evaluación 

Adquisición de hábitos de 

trabajo en cuanto a la 

constancia en el esfuerzo en el 

aula y en las tareas de casa, el 

cuidado en la ejecución y 

presentación de todo tipo de 

trabajos, así como el orden y el 

razonamiento lógico, entre 

otras. 

 

1. Valorar el esfuerzo y el trabajo diario, así 

como la participación en trabajos de equipo, 

mediante la observación y seguimiento de 

clase.  

 

Objetivo b (2/2006) 

▪ Participa activamente en clase con su trabajo diario. 

▪ Muestra atención, interés y responsabilidad en la 

realización de todas aquellas actividades que se 

desarrollan en el aula. 

▪ Desarrolla un buen trabajo en equipo formando parte 

activa de éste. 

▪ Cuadernos de clase, ejercicios, 

trabajos específicos y valoración 

de la evolución de los mismos en 

cada alumno. 

2. Valorar la capacidad para aprender a 

planificarse y ser creativo.  

 

Objetivos g y l (2/2006) 

▪ Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en 

los plazos establecidos. 

▪ Da respuestas claras y concisas, ajustándose a los que 

se pregunta. 

▪ Limpieza y orden en la presentación de: cuaderno, 

trabajos, pruebas escritas y cualquier otro documento 

que el alumno/a realice. 
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Adquisición de los 

conocimientos propios de cada 

materia, incluyendo el 

vocabulario, los códigos y las 

técnicas de las diversas áreas, 

con especial atención a la 

comprensión y producción de 

mensajes orales y escritos con 

corrección y autonomía en 

castellano o al nivel adecuado 

en lenguas extranjeras. 

3. Valorar el avance que se produzca en la 

utilización de las diferentes fuentes de 

información. 

 

Objetivo e (2/2006) 

▪ Utiliza las fuentes indicadas por el profesorado tanto 

para realización trabajos individuales o en grupo. 

▪ Observación de cuadernos, 

exámenes, pruebas o trabajos de 

diversos tipos, orales y escritos, 

que evalúen tanto la adquisición 

de conocimientos como las 

destrezas propias de las diversas 

áreas, a partir de propuestas e 

informaciones de distinto 

carácter y origen. 

 

▪ Observación de las 

intervenciones, exposiciones, 

entrevistas o debates orales y de 

la capacidad de análisis, de 

expresión y de redacción en los 

diversos ejercicios escritos. 

 

▪ [Desarrollo del PLC y Plan de 

Lectura.] 

4. Valorar el grado de adquisición de 

competencias y aplicación de métodos de 

diferentes campos de conocimiento.  

 

Objetivo f (2/2006) 

▪ Capacidad de expresión y comprensión escrita y oral. 

▪ Habilidad en el uso del lenguaje matemático: utilizar 

y relacionar números, operaciones básicas, símbolos 

y las formas de expresión y razonamiento 

matemático. 

5. Valorar la capacidad de expresarse 

correctamente tanto oralmente o por 

escrito, así como el ingenio y la originalidad.  

 

Objetivo h (2/2006) 

▪ Se expresa correctamente oral y por escrito. 

▪ Organiza las ideas y conceptos. 

▪ Presenta claridad en la exposición. 

▪ Tiene capacidad de síntesis manifestada en la 

realización de resúmenes, esquemas, etc. 

▪ Caligrafía legible. 

6. Valorar la capacidad para expresarse en una 

o más lenguas extranjeras y respetar la 

cultura propia y la de los demás.  

 

Objetivos i y j 

(2/2006) 

▪ Muestra interés y curiosidad por otras lenguas y otras 

culturas. 

▪ Conoce el campo semántico relativo a cada unidad 

didáctica. 

▪ Comprende adecuadamente mensajes orales y 

escritos y se expresa de manera apropiada en otras 

lenguas extranjeras cursadas. 

▪ Utiliza los conceptos propios de otras lenguas de 

forma correcta en la producción de textos escritos. 
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Promoción del alumnado. 

 Promocionar a los alumnos o alumnas es permitirles el acceso a un curso o nivel 

educativo superior en el que se encuentran, bien porque se les reconoce que pueden haber 

cubierto satisfactoriamente los objetivos del curso o etapa, bien porque han agotado las 

posibilidades de permanencia en el mismo. En cualquier caso, las decisiones sobre la 

promoción, para no ser arbitrarias, deben ir precedidas de la valoración contrastada que sobre 

las condiciones del alumnado proporciona la evaluación final del mismo, así como de la 

consideración de los criterios comunes de evaluación establecidos. 

 

 A tales efectos, se determinan a continuación los criterios de promoción en la 

Educación Secundaria Obligatoria a aplicar por los equipos de evaluación: 

1. La decisión sobre promoción  del alumnado se tomará en la sesión de evaluación final 
(junio) si han sido evaluados positivamente en todas las áreas o materias de las que consta 
dicho curso y de las que tuvieran pendientes de cursos anteriores. 

2. El alumnado realizará una prueba extraordinaria en septiembre de las áreas o materias 
que no hayan sido superadas en la sesión de evaluación final, que versará sobre los 
objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con dichos objetivos y con la 
propuesta de actividades de recuperación, recogidos en el informe de los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado elaborado por el profesorado con la finalidad de 
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria. 

3. Una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo de evaluación celebrará una 
sesión extraordinaria de evaluación (septiembre), donde se decidirá la promoción de 
dichos alumnos/as si han sido evaluados positivamente en todas las materias o áreas de 
las que está matriculado o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Matemáticas simultáneamente. 

4. Al finalizar cada curso se le entregará a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal 
de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá una propuesta del itinerario 
a seguir , así como un informe motivado del grado de logro de los objetivos de la etapa y 
de adquisición de las competencias. 

5. De forma excepcional, el equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación, 
podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en tres 
materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas, 
b) que la mayoría simple del profesorado del equipo docente considere que la naturaleza 
de las materias con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica, 
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en 
el consejo orientador. 
El equipo docente autorizará  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 la mayoría simple del profesorado del equipo 
docente considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de 
atención educativa propuestas en el consejo orientador. 
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6. La decisión sobre promoción del alumnado será adoptada de forma colegiada por el 

equipo de evaluación correspondiente, con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación del Centro. Siempre se procurará que dicha decisión sea consensuada. Si no 
fuera posible, se determinará lo que por mayoría simple de los profesores que formen el 
equipo de evaluación se decida. A tales efectos se entenderá por equipo de evaluación al 
conjunto de profesores que imparte enseñanzas al alumnado que se evalúa. Cada profesor 
perteneciente a este equipo de evaluación votará una sola vez aunque impartiera más de 
un área o materia a dicho alumno o alumna. 

7. El tutor o tutora preside y coordina la sesión de evaluación, por lo que le corresponde el 
voto de calidad en los casos de empate. 

8. El alumno o alumna que 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 en la etapa. La repetición de curso deberá ir acompañada de un plan específico 
personalizado y orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades que han 
motivado su no promoción. Cuando la segunda repetición se produzca en tercero o cuarto 
curso, el alumnado tiene derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los 19 años de edad, cumplidos en el año que finalice el 
curso. Podrá repetir, excepcionalmente, por segunda vez en cuarto curso si no ha repetido 
en los cursos anteriores de la etapa. 

 

Titulación del alumnado. 

1. Obtendrán el Título de Graduado en Educación Secundaria en la evaluación final ordinaria 
(junio) los alumnos que tengan aprobadas todas las áreas y materias de la etapa. 
Excepcionalmente de manera colegiada el Equipo Educativo podrá decidir la titulación del 
alumnado con una materia pendiente. 

2. Tras la celebración de las pruebas extraordinarias (septiembre) podrá obtener dicho título 
el alumnado que haya obtenido la promoción en la sesión de evaluación extraordinaria. 
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NORMAS GENERALES DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO: 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada 
según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta: 

 los diferentes elementos del currículo 

 la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de 
las materias 

 su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los 
objetivos del Bachillerato 

 al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. 

2. Tendrá como referente los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables de las materias para valorar el grado de consecución de los 
objetivos y el grado de adquisición de las competencias  previstos para cada una de ellas. 

3. La permanencia máxima en estas enseñanzas, en régimen ordinario, será de cuatro años, 
consecutivos o no. 

4. Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez 
como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda 
vez, previo informe favorable del equipo docente. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como 
los resultados de la intervención educativa. 

6. 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, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

7. Coincidiendo con el comienzo de curso, el profesorado informará a sus alumnos y 
alumnas, de manera fehaciente, de los criterios de evaluación y calificación propios de su 
materia, que estarán establecidos en la programación didáctica de su respectivo 
departamento. Asimismo, esta información estará a disposición de los profesores tutores 
para poder facilitarlos a los padres, madres o representantes legales si les son requeridos, 
en los casos de minoría de edad. 

8. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se 
obtenga a través de los procedimientos informales y previstos de evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

9. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 
aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a 
través del profesor tutor o profesora tutora, en los casos de minoría de edad. 

10. En la evaluación del grado de consecución de los objetivos  y conocimientos adquiridos en 
cada una de las áreas y materias se valorarán las siguientes capacidades, utilizando para 
ello los instrumentos de evaluación que a continuación se indican: 
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Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

CAPACIDADES INSTRUMENTOS 

Adquisición de los conocimientos propios de cada 

materia, incluyendo el vocabulario, los códigos y 

las técnicas de las diversas áreas, con especial 

atención a la comprensión y producción de 

mensajes orales y escritos con corrección y 

autonomía en castellano o al nivel adecuado en 

lenguas extranjeras. 

 

Exámenes y pruebas de diversos tipos, 

orales y escritas, que evalúen tanto la 

adquisición de conocimientos como las 

destrezas propias de las diversas áreas, 

a partir de propuestas e informaciones 

de distinto carácter y origen, así como 

la observación de las intervenciones, 

exposiciones, entrevistas o debates 

orales y de la capacidad de análisis, de 

expresión y de redacción en los 

diversos ejercicios escritos. 

Adquisición de hábitos de trabajo en cuanto a la 

constancia en el esfuerzo en el aula y en las 

tareas de casa, el cuidado en la ejecución y 

presentación de todo tipo de trabajos, así como 

el orden y el razonamiento lógico, entre otras. 

Cuadernos de clase, ejercicios, trabajos 

específicos y valoración de la evolución 

de los mismos en cada alumno. 

 

Actitud manifestada en el conjunto de 

actividades de aprendizaje desarrolladas, 

incluyendo la asistencia activa, la relación y 

participación en tareas y trabajos de grupo, y las 

actitudes solidarias y respetuosas respecto a los 

demás y respecto al patrimonio común, tanto 

próximo –el instituto--, como el patrimonio 

cultural y medioambiental. 

Observación diaria y valoración de la 

participación y del conjunto de 

actitudes y capacidades manifestadas 

en trabajos de equipo e individuales, 

así como en el conjunto de las 

actuaciones del alumno y en cuantas 

actividades se programen. 

Aprender a utilizar de forma adecuada las 

herramientas y los materiales de uso común en el 

laboratorio. 

Cumplimiento de las normas de 

seguridad de las máquinas, 

herramientas o instrumentos que se 

utilizan. 

Recuperación o reciclaje de los 

materiales de uso común en estos 

espacios 
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Sesiones de Evaluación- Bachillerato 

A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación: 

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 cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 
de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora 
tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el 
informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener 
información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y 
cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. 

 Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación, a la que asistirá 
Jefatura de Estudios, con objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los 
resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. 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 con el asesoramiento del departamento de orientación, como 
consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas educativas de 
atención a la diversidad para el alumnado que las necesite, como: 

- Actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 
- Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades 
- educativas especiales. 
- Fraccionamiento. 
- Programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de 

escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y 
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 
 

 

Sesiones de evaluación ordinarias: 

 Se celebrarán tres a lo largo del curso. 

 La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones tomadas en una 
sesión de evaluación será el punto de partida de la siguiente. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información que se comunicará a cada 
alumno y a sus padres o tutores, en los casos de minoría de edad, sobre el resultado del 
proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas, incluyendo las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada área o materia, en un intervalo de 0 a 10, sin decimales. 

 La última constituye la evaluación final ordinaria y en ella se consignarán en los 
documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones, tanto positivas como 
negativas, obtenidas por los mismos como resultado del proceso de evaluación continua, 
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así como la recuperación, en su caso, de las materias pendientes de cursos anteriores. Así 
como el nivel competencial adquirido. 

 Dichas calificaciones tendrá en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes 
específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno o alumna 
en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, la capacidad para aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 

 En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el 
profesorado deberá considerar, junto a los elementos mencionados en el punto anterior, 
las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo 
con lo establecido en los criterios de evaluación comunes. 

 En la sesión final ordinaria, a los alumnos que tengan superadas todas las áreas o materias 
del curso en que están matriculados y todas las correspondientes a los cursos anteriores, 
se les consignará en ese momento la promoción y, en el caso de los alumnos de segundo, 
la propuesta de expedición del título de Bachiller. 

 Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará 
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades 
de recuperación. Este informe, junto con los objetivos alcanzados en el marco de la 
evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente. 

 Se les otorgará Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas 
que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o 
superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente 
destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a 
la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 
 

 Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de Bachillerato 
una nota media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la mención de 
«Matrícula de Honor» en el expediente y en el historial académico de Bachillerato. Dicha 
mención, se concederá a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del 
alumnado de este curso. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del 
primer curso de la etapa, y si subsiste el empate se considerarán las calificaciones 
obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 

Sesión de evaluación de la convocatoria extraordinaria:  

 Su finalidad es evaluar el grado de adquisición de conocimientos del alumnado en las 
materias evaluadas negativamente en la sesión final ordinaria.  

 En ella se consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones 
tanto positivas como negativas obtenidas por los mismos en las pruebas extraordinarias 
que se realizarán durante los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre de las 
materias no superadas y la recuperación, en su caso, de las materias pendientes de cursos 
anteriores. Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que 
corresponda en cada caso. 

Otras sesiones de evaluación: 

Asimismo, el tutor o tutora, por iniciativa personal o requerido en este sentido por el Equipo 

Educativo de curso, podrá convocar otras reuniones de evaluación si así se considera 

oportuno. 
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Promoción y titulación en bachillerato. 

 

Promocionar a los alumnos o alumnas es permitirles el acceso a un curso o nivel educativo 

superior en el que se encuentran, porque se les reconoce que pueden haber cubierto 

satisfactoriamente los objetivos del curso. 

En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción, para no ser arbitrarias, deben ir 

precedidas de la valoración contrastada que sobre las condiciones del alumnado proporciona 

la evaluación final del mismo, así como de la consideración de los criterios comunes de 

evaluación establecidos. 

A tales efectos, se determinan a continuación los criterios de promoción en Bachillerato a 

aplicar por los equipos de evaluación: 

1. La decisión sobre promoción  del alumnado se tomará en la sesión de evaluación final 
(junio) si han sido evaluados positivamente en todas las materias de las que consta dicho 
curso. 

2. En caso contrario, el alumnado realizará una prueba extraordinaria en septiembre de las 
áreas o materias que no hayan sido superadas en la sesión de evaluación final, que versará 
sobre los objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con dichos objetivos y 
con la propuesta de actividades de recuperación.  

3. Una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo educativo celebrará una sesión 
extraordinaria de evaluación (septiembre), donde se decidirá sobre la promoción de 
dichos alumnos o alumnas. 

4. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas 
por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas. 

5. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas 
o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 

6. El alumnado que obtenga calificación negativa en tres o más materias deberá permanecer 
un año más en primero y cursarlo de nuevo en su totalidad. 

7. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 
en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

8. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato. 

 

 

Criterios de Evaluación comunes: Proyecto Bilingüe 

 

Las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa, se consideran en nuestro 

proyecto desde una doble perspectiva. 
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Por un lado, los descriptores del marco estarán presentes en la evaluación de las Áreas 

Lingüísticas. Se incluyen en el cuaderno del profesorado de estas áreas unas tablas que 

permiten una fácil evaluación del alumnado. Asimismo, se implementa el e-pel en los cursos 

que abren y cierran la etapa de secundaria, con la colaboración y el trabajo de las Áreas 

Lingüísticas y focalizado principalmente en dar a conocer a nuestros alumnos la existencia de 

dicha herramienta y de la conveniencia y ventajas de ir rellenando su propia biografía 

lingüística. 

 

Por otro lado, en lo que concierne a las ANLs, de común acuerdo se han establecido los 

siguientes criterios de evaluación comunes: 

1. Conoce el campo semántico relativo a cada unidad didáctica. 

2. Utiliza los términos de inglés específico de cada área o materia de forma correcta en la 

producción de textos escritos y/o en la expresión oral. 

3. Comprende adecuadamente a nivel escrito y/o a nivel oral textos específicos en inglés 

relativos a cada unidad didáctica que se trata. 

 

Además de esto, a título individual, cada materia establecerá unos criterios de evaluación 

particulares  atendiendo a las características propias de la materia y del alumnado. 

 
 

 

RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES. 
 

 En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, estos, 

o sus padres, madres o representantes legales, en los casos de minoría de edad, podrán 

solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a 

partir de aquel en que se produjo su comunicación a través de la publicación en el tablón de 

anuncios del centro de las actas de evaluación. 

La solicitud de revisión deberá ser razonada, conteniendo las alegaciones que justifican la 

disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada. 

 

Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia: 

1. Será tramitada a la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del 
departamento de coordinación didáctica correspondiente, y comunicará tal circunstancia 
al tutor o tutora. 

2. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, 
los miembros del departamento se reunirán a fin de contrastar las actuaciones seguidas 
en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos 
e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. 
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3. Tras este estudio, el departamento de coordinación didáctica elaborará los 
correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas 
que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la 
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.  

4. El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 
informe elaborado a Jefatura de Estudios, quien informará al tutor o  tutora haciéndole 
entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de 
los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general en el centro, la 
procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la 
posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o 
alumna. 

5. Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o tutores 
legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. 

 

Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación: 

1. En un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de 
revisión, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente, en 
la que se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 
presentadas. 

2. El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos 
y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones 
del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, 
razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado 
establecidos con carácter general para el centro en el proyecto educativo. 

3. Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o tutores 
legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la decisión de promoción o 
titulación. 

 

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo 

con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o 

titulación: 

1. La persona interesada, o sus padres o tutores legales, en los casos de minoría de edad, 
podrán solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir 
de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

2. La Dirección del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente 
de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los 
informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de 
evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 
reclamante y el informe, si procede, del director o directora acerca de las mismas. 

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones 
que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento 
respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro, y emitirá el correspondiente 
informe. 
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EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Vamos a utilizar y establecer el concepto de evaluación continua como: 

 

 Evaluación procesual, superando el modelo sumativo; con  una evaluación inicial, 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y al final de cada una de  las asignaturas, 

cursos y etapas. 

 Con una línea de continuidad y una necesaria retroalimentación que será el pilar 

imprescindible;  y que sabemos que también será el más difícil técnicamente de 

unificar. 

 Con los criterios de evaluación como referentes fundamentales. 

 

 La utilización de la evaluación continua implica cambios paulatinos en la forma de 

trabajar e implica cambios metodológicos imprescindibles con una necesaria cobertura 

normativa, todavía no desarrollada.  

 

 Sin embargo se introducen, para su acomodo en las distintas programaciones 

didácticas los siguientes instrumentos de evaluación continua y sus registros preceptivos. 
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 Instrumentos  de evaluación comunes y registros prescriptivos. 

Instrumentos comunes  de evaluación Registros 

Observación diaria. 
 
Valoración de la participación y del conjunto de 
actitudes y capacidades manifestadas en 
trabajos de equipo e individuales, así como en 
el conjunto de las actuaciones del alumno y en 
cuantas actividades se programen. 

Cuaderno del profesor: en dos variantes, 
formato papel o formato digital. Documento 
oficial de nuestro sistema de gestión de 
calidad. 

Cuadernos de clase, ejercicios, trabajos 
específicos y valoración de la evolución de los 
mismos en cada alumno. 

Cuaderno del profesor: en dos variantes, 
formato papel o formato digital. 
 
Almacenaje de los ejercicios y trabajos con sus 
respectivas correcciones, siempre pueden ser 
enseñados tanto a las familias como al propio 
alumnado como documentos oficiales. 

Observación de cuadernos, exámenes, pruebas 
o trabajos de diversos tipos, orales y escritos, 
que evalúen tanto la adquisición de 
conocimientos como las destrezas propias de 
las diversas áreas, a partir de propuestas e 
informaciones de distinto carácter y origen. 
 
 
Observación de las intervenciones, 
exposiciones, entrevistas o debates orales y de 
la capacidad de análisis, de expresión y de 
redacción en los diversos ejercicios escritos. 

Establecimiento de matrices o rúbricas de 
corrección, conocidas por el alumnado para 
todo tipo de cuadernos, exámenes y/o 
trabajos y anotaciones claras en el Cuaderno 
del profesorado. 
 
Actas de cada una de las reuniones de los 
equipos educativos, con indicación clara de las 
detecciones realizadas sobre el alumnado, su 
plan concreto de trabajo y decisiones 
tomadas. Control en la próxima reunión de las 
decisiones tomadas previamente (documento 
oficial de nuestro sistema de gestión de 
calidad). 
 
Almacenaje en portfolios o similares de la 
producción del alumnado, para corroborar sus 
avances al final de cada uno de los períodos ( 
en cualquier momento del curso, tanto el 
alumnado como las familias tendrán acceso a 
este portfolio personal). 

Otros instrumentos propios 
 (tanto formales como no formales). 

Constancia documental y porcentual de cada 
uno de estos instrumentos extraordinarios, 
con sus criterios de evaluación y rúbrica.  
 
Cada uno de estos instrumentos propios o no 
formales aparecerá en las programaciones 
didácticas de los diferentes módulos, áreas o 
asignaturas. 
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Tratamiento de la Información y Competencia Digital 

Criterios de desempeño 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

1. Conoce el vocabulario básico del ordenador: adecuado a la edad y/o etapa educativa 

2.Utiliza las herramientas de navegación por Internet: Navegación directa, seguimiento de enlaces, 
utilización de buscadores, descarga de recursos (imágenes, sonidos, texto…) 
desde Internet. Guardar y organizar direcciones web en favoritos/marcadores, limpiar información 
obsoleta (historial, archivos temporales... ) 

3. Usa las TIC de manera ética, responsable y segura: 
Cuidado de los equipos, empleo seguro de los mismos, usar de manera responsable el acceso a Internet, 
conocer y evitar los riesgos de la navegación por Internet, conocer estrategias para defenderse de 
posibles fraudes, publicidad masiva, etc. a través de Internet. 

4.Usa la mensajería instantánea y redes sociales para comunicarse, compartir información, colaborar en 
proyectos, enviar trabajos…  

5.Conoce y respeta las normas de cortesía y corrección en la comunicación por la red. 

6. Conoce los 
elementos y periféricos 
del ordenador, sus 
funciones y conexiones 
entre ellos: la CPU, el 
monitor, el teclado, el 
ratón. Conoce la 
manera de conectarlos. 
Maneja, según 
necesidades, los 
diferentes 
movimientos del ratón 
(mover, arrastrar, 
hacer clic, doble clic, 
uso de botón derecho, 
rueda…). 
 
7. Conoce las 
operaciones básicas de 
uso del ordenador: 
Sabe encender y 
apagar el ordenador. 
Opera básicamente 
con el Sistema 
Operativo (S.O.): 
moverse por el sistema 
de archivos, 
abrir/cerrar ficheros, 
abrir/cerrar programas, 
etc. 
 
 
8. Conoce las 
operaciones básicas de 
organización de 
información en el 
ordenador: memoria 
USB, abrir/cerrar 
carpetas, mover, 
copiar, eliminar, 
archivos, etc., para 

6. Realiza tareas de 
mantenimiento básico del 
ordenador: eliminación de 
información obsoleta, 
comprimir y descomprimir 
archivos, antivirus …  
 
7. Sabe utilizar recursos 
compartidos en una red: 
programas, carpetas, 
ficheros… drive, dropbox, 
Box... 
 
8. Utiliza el procesador de 
textos: Conoce la 
terminología básica sobre 
editores de texto: formato 
de letra, párrafo, 
márgenes, tablas, 
configuración de página... 
Utiliza las funciones 
básicas de un procesador 
de textos: redactar 
documentos, guardar 
documentos, abrir 
documentos,… Sabe 
estructurar internamente 
los documentos: copiar, 
cortar, pegar, mover, etc., 
palabras, frases, párrafos… 
Sabe dar formato a un 
texto (tipos de letra, 
márgenes, encabezados, 
sangrías…). Insertar 
imágenes y otros 
elementos gráficos. Utiliza 
los correctores 
ortográficos para 
asegurar la corrección 
ortográfica. Conocer el uso 
del teclado. Imprimir 

6. Maneja programas de 
presentaciones para 
crear, modificar, 
reproducir 
presentaciones de 
diapositivas. Insertar 
elementos multimedia 
en las diapositivas 
(imágenes, gráficos, 
sonidos…), 
introducir efectos de 
animación y transiciones 
en las diapositivas. 
 
7. Utiliza hojas de cálculo 
para presentar series 
numéricas, realizar 
cálculos sencillos, 
representar 
gráficamente… 
 
8.Maneja de manera 
autónoma el ordenador 
como recurso para el 
aprendizaje en 
diferentes áreas y con 
diferentes tipologías de 
programas. 
 
 
 
 
9.Crea, edita y usa 
recursos compartidos en 
una intranet 
(plataforma): carpetas, 
archivos. 
 
10.Valora las TIC como 
herramienta de inclusión 
social. 

6. Maneja 
básicamente un 
editor gráfico para 
crear, editar, 
combinar, etc. 
dibujos, fotografías. 
Cambiar de 
formato, 
redimensionar, etc. 
imágenes. 
 
7. Maneja 
básicamente 
programas 
informáticos 
multimedia: 
reproducción de 
sonido. 
Reproducción de 
vídeo. 
 
8.Conoce y usar los 
distintos lenguajes 
(textual, numérico, 
icónico, visual, 
gráfico y sonoro) de 
manera integrada 
para 
comprender, 
clasificar, 
interpretar y 
presentar la 
información. 
 
9.Crea, edita y usa 
recursos 
compartidos a 
través de Internet: 
Creación, edición y 
uso compartido de 
blogs, wikis,… Uso 
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guardar o recuperar 
información en 
diferentes 
soportes…Tipos de 
archivos más utilizados 
y programas asociados 
a los mismos… 

documentos de texto. 
 
9.Maneja herramientas de 
correo electrónico (gestor 
de correo o correo vía 
web) para enviar y recibir, 
reenviar, responder a 
correo, 
reenviar, organizar correos 
recibidos y enviados, 
adjuntar archivos, 
organizar libreta de 
direcciones. 
 
10.Utiliza herramientas 
para trabajar en proyectos 
colaborativos en una red 
interna (plataforma) o a 
través de Internet. 
 
11.Conocer estrategias 
para defenderse de la 
sobreinformación, para 
diferenciar la 
información fiable de la 
falsa, la información actual 
de la obsoleta, contrastar 
la información, etc. 

colaborativo de 
herramientas 
ofimáticas a través 
de Internet 
(procesador de 
textos, programas 
de presentaciones, 
hojas de 
cálculo, agendas, 
calendarios…) Uso 
colaborativo de 
herramientas 
multimedia para 
compartir 
imágenes, vídeo y 
otros materiales 
multimedia a través 
de Internet. 
 
10.Distingue 
diferentes usos de 
las TIC : uso lúdico, 
uso educativo, uso 
público y privado, 
uso personal, 
familiar, colectivo… 
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Competencia Lingüística 
 
En nuestro centro, el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística se aborda 

desde todas las áreas y departamentos, más directamente desde unos, y de manera 
más transversal desde otros, pero es un objetivo común del centro cuya consecución 
repercute directamente en la mejora de las demás capacidades. 

 
Nuestras líneas de trabajo generales van encaminadas al: 
 

 Desarrollo de la comprensión oral: A través de la escucha de textos literarios, 
asistencia a representaciones teatrales (en inglés y en español), viajes de intercambio 
con Francia y Reino Unido, charlas de escritores, asistencia a recitales, conciertos de 
flamenco, etc. 

 
 Desarrollo de la Expresión oral: Todos estamos involucrados en la tarea de fomentar 

la oralidad. Desde todas las áreas los alumnos preparan y hacen exposiciones orales 
sobre diferentes temas, construyen monólogos, organizan debates, hacen teatro, 
realizan viajes de intercambio, disfrutan de charlas con escritores, trabajan para la 
erradicación del lenguaje sexista, etc. 

 
 Desarrollo de la Comprensión lectora: Desde el Proyecto de Fomento de Lectura y uso 

de la Biblioteca Escolar, que llevamos a cabo desde 2007, se trabaja de manera 
especial el desarrollo de la comprensión lectora. El alumnado lee diferentes tipos de 
textos, no sólo los literarios, y en las diferentes lenguas que se estudian en el centro: el 
español, el inglés y el francés. 

 
 Desarrollo de la Expresión escrita: Concursos de ortografía, concursos de cartas (San 

Valentín), elaboración de murales, redacción de todo tipo de textos: informes, cartas, 
CVs, textos argumentativos, descriptivos, entrevistas (el curso pasado, en el V 
Concurso Andaluz de Entrevistas Flamencas, seis de nuestros alumnos fueron 
premiados y otros dos consiguieron sendos accésits), etc. 

 
Uso didáctico de las TICs: En nuestro centro, el uso de las TICs es algo consolidado y 

perfectamente integrado, y, en todas las actividades que se presten a ello, se intentan utilizar 

todos los medios tecnológicos al alcance del alumnado. 

Desde las ALs y desde las secciones bilingües de las ANLs se establecen los siguientes objetivos: 

 Presentar ante los alumnos un trabajo consensuado, coordinado, cooperativo y que 

abarque el interés de los alumnos, la idoneidad curricular para los docentes, la 

atención a la diversidad, el uso educativo de las TIC y el desarrollo de la 

competencia lingüística. 

 

 Comprobar la influencia de la competencia comunicativa en la lengua materna 

sobre la adquisición de una segunda lengua. Aprender las distintas lenguas para 

acceder a otros conocimientos. Enriquecerse culturalmente con culturas e 

identidades distintas a las suyas. Favorecer el proceso de aprendizaje en L1, L2 y L3 

unificando criterios y metodologías de trabajo. 

 

 Elaborar estrategias y crear recursos didácticos que dinamicen la expresión y 

comprensión oral y escrita. Animar al alumnado a leer dentro y fuera del aula. 
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 Potenciar el uso de la biblioteca y aumentar las actividades relacionadas con la misma. 

 

 Hacer que los alumnos mejoren su comprensión lectora. 

 

 Fomentar en el alumnado la mejora de la expresión oral. 

 

 Organizar de forma progresiva los aprendizajes lingüísticos en torno a una 

propuesta textual. Trabajar todos los tipos de texto, para que los alumnos, 

inicialmente, se familiaricen con ellos, y, finalmente, los identifiquen y los puedan 

producir ellos mismos fácilmente. 

 

 Atender y dar respuesta a las diferentes necesidades del alumnado 

mediante estrategias y recursos apropiados a la diversidad del mismo. 

 

 Integrar la educación en valores mediante estrategias didácticas, promoviendo la 

reflexión y la interdisciplinariedad. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La dividimos en cuatro organizadores y a cada una de ellas les adjudicamos dos  elementos de competencia. 

ORGANIZADORES 
(Criterios Generales) 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Conocimientos, saberes y 
experiencias  aplicadas 
en la resolución de 
problemas y tareas. 

1. Selecciona y emplea criterios de medición, de codificación numérica de las 
informaciones y su representación gráfica en la resolución de situaciones reales o 
simuladas de la vida cotidiana. 

2. Reconoce la utilización y argumenta la necesidad de uso de aspectos cuantitativos y 
de formas geométricas para analizar e interpretar aspectos, objetos y construcciones 
presentes en el contexto social: magnitudes, porcentajes, proporciones, estadística 
básica, escalas numéricas y gráficas. 

Habilidades prácticas y 
cognitivas utilizadas en la 
resolución de problemas 
y tareas. 

3. Utiliza y relaciona los números, sus operaciones, los símbolos y las formas de 
expresión (verbal, numérica, simbólica o gráfica) y de razonamiento matemático para 
interpretar, reflexionar y actuar sobre la realidad. 

4. Selecciona, valora y emplea las destrezas matemáticas más adecuadas para el 
tratamiento y resolución de cada situación problemática que se le plantea: lectura 
comprensiva del enunciado, formulación  e interpretación de los datos, 
planteamiento de la estrategia a seguir, realización de las operaciones o ejecución 
del plan, validación de los resultados obtenidos y claridad de las explicaciones y 
argumentaciones. 

Valores, actitudes, 
sentimientos y 
emociones, que se 
disponen en la resolución 
de problemas y tareas. 

5. Reflexiona sobre la necesidad y utilidad de los conocimientos adquiridos en la 
comprensión y resolución de problemas y desarrolla una actitud crítica para valorar 
los procesos seguidos en el planteamiento y resolución de los mismo, a nivel 
personal y de equipo de trabajo. 

6. Planifica y utiliza procesos de razonamiento y estrategias diversas para la resolución 
de problemas, y valora la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático empleado 
en la identificación, comprensión, interpretación y búsqueda de soluciones al 
problema planteado. 

Resolución de problemas 
en un contexto 
determinado. 

7. Integra y aplica el conocimiento matemático con otros conocimientos para reducir 
incertidumbres y obtener conclusiones antes situaciones de la vida cotidiana de 
diferente complejidad, y expresa con precisión y rigor matemático el proceso 
seguido. 

8. Usa procesos de razonamiento y estrategias fundamentadas en la emisión y 
justificación de hipótesis y en la generalización para el planteamiento y resolución de 
problemas de la vida real. 
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Establecemos los siguientes criterios de desempeño (o indicadores de logro) para cada curso de tal forma que, al 

llegar a 4º ESO, el criterio de desempeño final coincide con el elemento de competencia. 

 

Criterios de desempeño 
1º ESO 

Criterios de desempeño 
2º ESO 

Criterios de desempeño 
3º ESO 

Criterios de desempeño 
4º ESO 

1. Identifica y describe  
regularidades, pautas y 
relaciones en conjuntos 
de números, y utiliza 
símbolos de distintas 
cantidades y el valor 
numérico de fórmulas 
sencillas que se emplean 
en el contexto familiar, 
social y escolar. 

2. Reconoce, describe y 
clasifica, según sus 
propiedades, figuras 
planas y aplica el 
conocimiento 
geométrico adquirido 
para describir e 
interpretar el mundo 
físico, haciendo uso de 
la terminología 
adecuada. 

1. Realiza mediciones de 
objetos con las 
magnitudes y unidades 
precisas y utiliza el 
lenguaje algebraico para 
plantear y representar 
gráficamente situaciones 
o problemas de la vida 
cotidiana. 

2. Identifica y emplea 
expresiones y símbolos 
matemáticos y formas 
geométricas para 
representar datos y 
aspectos relevantes de la 
vida cotidiana, 
empleando con precisión 
la terminología  
matemática más 
adecuada. 

1. Expresa mediante el 
lenguaje algebraico 
propiedades, relaciones 
y regularidades en 
secuencias numéricas 
obtenidas de 
situaciones reales del 
contexto social. 

2. Reconoce las 
transformaciones que 
se realizan en las 
figuras geométricas en 
el plano y describe 
desde un punto de vista 
geométrico diseños 
cotidianos obras de 
arte y configuraciones. 

1. Selecciona y emplea 
criterios de medición, de 
codificación numérica de las 
informaciones y su 
representación gráfica en la 
resolución de situaciones 
reales o simuladas de la 
vida cotidiana. 

2. Reconoce la utilización y 
argumenta la necesidad de 
uso de aspectos 
cuantitativos y de formas 
geométricas para analizar e 
interpretar aspectos, 
objetos y construcciones 
presentes en el contexto 
social: magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
estadística básica, escalas 
numéricas y gráficas. 

3. Utiliza estrategias y 
técnicas simples de 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana: 
enunciado, ensayo y 
error; comprueba la 
solución obtenida y 
expresa el 
procedimiento seguido 
en la resolución. 

4. Organiza e interpreta 
informaciones diversas 
extraídas de situaciones 
de la vida real y las 
representa mediante 
tablas y gráficos 
empleando figuras 
planas y las unidades de 
medida más adecuadas. 

3. Utiliza estrategias y 
técnicas de resolución de 
problemas de contextos 
diversos: el análisis del 
enunciado, ensayo y error, 
partes del problema, 
comprobación de la 
coherencia de la solución 
conseguida; e interpreta los 
datos y resultados y explicita 
el procedimiento seguido. 

4. Realiza con precisión 
estimaciones y cálculos de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de espacio y 
objetos de la realidad 
próxima, comprende los 
procedimientos de medición 
utilizados, y expresa los 
resultados y conclusiones 
obtenidas en diferentes 
formas: verbal, numérica, 
simbólica o gráfica. 

3. Emplea y relaciona los 
números racionales, sus 
operaciones y 
propiedades, para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. 

4. Realiza con precisión 
estimaciones y cálculos 
de longitudes, áreas y 
volúmenes de espacios 
y objetos de la realidad 
próxima, comprende los 
procedimientos de 
medición utilizados, y 
expresa los resultados y 
conclusiones obtenidas 
en diferentes formas: 
verbal, numérica, 
simbólica o gráfica. 

3. Utiliza y relaciona los 
números, sus operaciones, 
los símbolos y las formas de 
expresión (verbal, numérica, 
simbólica o gráfica) y de 
razonamiento matemático 
para interpretar, reflexionar 
y actuar sobre la realidad. 

4. Selecciona, valora y emplea 
las destrezas matemáticas 
más adecuadas para el 
tratamiento y resolución de 
cada situación problemática 
que se le plantea: lectura 
comprensiva del enunciado, 
formulación  e 
interpretación de los datos, 
planteamiento de la 
estrategia a seguir, 
realización de las 
operaciones o ejecución del 
plan, validación de los 
resultados obtenidos y 
claridad de las explicaciones 
y argumentaciones. 
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5. Utiliza los números 
(naturales, enteros, 
fracciones y decimales 
sencillos), sus 
operaciones básicas y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información extraída de 
situaciones de la vida 
diaria y resolver 
problemas. 

6.  Valora los resultados 
obtenidos en la 
resolución de problemas 
referidos a la vida 
cotidiana en función de 
su precisión y 
adecuación a la realidad. 

7. Utiliza números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes sencillos; 
sus operaciones y 
propiedades para 
recoger, intercambiar y 
valorar información 
extraída de situaciones 
de la vida diaria. 

8. Reflexiona sobre la 
necesidad y utilidad de 
las expresiones 
matemáticas en la 
comprensión y 
resolución de situaciones 
de la vida real y adopta 
una actitud favorable en 
su conocimiento y 
aplicación. 

5. Utiliza las operaciones 
matemáticas para 
analizar y valorar las 
informaciones y 
situaciones de la vida 
real que contienen 
elementos y soportes 
matemáticos. 

6. Valora la utilidad y 
simplicidad del lenguaje 
matemático en la 
planificación y 
utilización de 
estrategias de 
resolución de problemas 
de la vida diaria y en el 
ajuste de la solución a la 
situación planteada. 

5. Reflexiona sobre la 
necesidad y utilidad de los 
conocimientos adquiridos 
en la comprensión y 
resolución de problemas y 
desarrolla una actitud 
crítica para valorar los 
procesos seguidos en el 
planteamiento y resolución 
de los mismos, a nivel 
personal y de equipo de 
trabajo. 

6. Planifica y utiliza procesos 
de razonamiento y 
estrategias diversas para la 
resolución de problemas, y 
valora la utilidad y 
simplicidad del lenguaje 
matemático empleado en la 
identificación, 
comprensión, 
interpretación y búsqueda 
de soluciones al problema 
planteado. 

9. Realiza predicciones 
sobre la posibilidad de 
que un hecho o suceso 
ocurra en un contexto 
determinado a partir de 
las informaciones y 
resultados obtenidos de 
forma empírica. 

10. Se plantea y busca 
soluciones a problemas 
de la vida real utilizando 
las operaciones 
matemáticas 
aprendidas, y reflexiona 
sobre las ventajas del 
uso de los 
conocimientos 
matemáticos adquiridos 
para la comprensión y 
resolución de los 
mismos. 

7. Relaciona los 
conocimientos 
matemáticos adquiridos 
para abordar y resolver 
problemas en diferentes 
contextos. 

8. Se hace preguntas sobre 
una situación o suceso 
de la vida real, busca 
información y valores 
numéricos expresados 
en diferentes formatos 
para interpretarlos y 
extraer conclusiones del 
fenómeno estudiado. 

7. Formula y resuelve 
problemas de diferentes 
ámbitos de 
conocimiento que 
tienen incidencia en la 
vida real, utilizando las 
operaciones y formas de 
cálculo matemático más 
adecuadas , y valora la 
adecuación del 
resultado al contexto de 
aplicación. 

8. Analiza y valora sucesos 
y situaciones 
procedentes de la vida 
cotidiana a partir de la 
obtención de 
información de forma 
empírica y hace 
predicciones sobre la 
posibilidad de que 
ocurran. 

7. Integra y aplica el 
conocimiento matemático 
con otros conocimientos 
para reducir incertidumbres 
y obtener conclusiones 
antes situaciones de la vida 
cotidiana de diferente 
complejidad, y expresa con 
precisión y rigor 
matemático el proceso 
seguido. 

8. Usa procesos de 
razonamiento y estrategias 
fundamentadas en la 
emisión y justificación de 
hipótesis y en la 
generalización para el 
planteamiento y resolución 
de problemas de la vida 
real. 

 

 

Instrumentos de recogida de datos relativo a la evaluación del alumnado 

Todos los instrumentos de evaluación establecidos en los criterios comunes de evaluación. 
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Criterios de evaluación comunes para  las enseñanzas de formación 

profesional inicial. 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial, establece que una 
de las directrices para la elaboración de las programaciones didácticas de los módulos 
profesionales serán los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las 
enseñanzas de formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del 
centro. 

Estos son los criterios de evaluación comunes que se establecen para los ciclos 
formativos del IES Ntra. Sra. de los Remedios:  

1. Se ha valorado la importancia del autoaprendizaje como factor clave para 
adquisición de los contenidos y la adaptación a las exigencias del proceso 
productivo. 

2. Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración en equipos de trabajo como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad productiva. 

3. Se ha valorado la personalidad, puntualidad, rigurosidad y otras actitudes 
propias para la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos, actividades… 

4. Se ha valorado positivamente el trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionados con el perfil del título. 

5. Se han aplicado estrategias y técnicas de comunicación tanto oral como 
escrita, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos 
de comunicación.  

6. Se han aplicado medidas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para 
garantizar entornos seguros.  

7. Se han identificado y propuesto las acciones profesionales necesarias para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos  

8.  Se han reconocido los derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

9.  Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y demandas  del mercado laboral para  gestionar su  carrera 
profesional.  

10.  Se han reconocido las oportunidades de negocio,  identificando y analizando 
demandas  del mercado para la creación y gestión de una pequeña empresa. 
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Proyecto educativo 5) Organización de los tiempos escolares y extraescolares. (CE) 
 

 Se distinguen dos turnos de actividad: 

 Turno de mañana: Desde las 8.30 hasta las 15.00 horas 

 Turno de tarde- noche: Desde las 16.00 hasta las 23.00 horas  

 Al margen del horario establecido, el centro abrirá sus puertas para acoger cualquier 

actividad extraescolar, reunión o actos/actividades programadas por las distintas entidades 

colaboradoras, siempre bajo la supervisión de algún miembro de la Comunidad Educativa.  

 Las actividades extraescolares se realizan dentro del horario de funcionamiento del 

centro, ya que al tener jornada completa de mañana, tarde y noche no puede haber ningún 

período específico destinado a estas actividades. 

 Horario lectivo semanal: 

 Educación secundaria obligatoria y bachillerato diurno: de 8.30 a 15.00. (Lunes a 
Viernes) 

 ESPA Adultos Semi.: de 19.00 a 23.00 (lunes a Jueves);de 8.30 a 15.00 (viernes). 
 Bachillerato de Adultos Semipresencial: 17.00 a 23.00 (lunes a Jueves); de 8.30 a 15.00 

(Viernes). 
 Horario lectivo semanal en las enseñanzas de formación profesional: 8.30 a 15.00 

(lunes a viernes). 
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Proyecto educativo 6) Procedimientos de evaluación interna.(CE) 
 

 

La Evaluación Interna o Autoevaluación consistirá en medir el grado de cumplimiento de: 

- Los objetivos recogidos en el Plan de Centro. 
- El funcionamiento global del centro. 
- Sus órganos de gobierno y coordinación docente. 
- El uso de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 

dichos servicios en el centro. 
 

Se realizará a través de unos indicadores y se plasmarán las conclusiones en una Memoria 

de Autoevaluación. 

 

1. ASPECTOS QUE SERÁN OBJETO DE AUTOEVALUACIÓN: 

 

Haremos Autoevaluación de los siguientes aspectos: 

- Del funcionamiento del centro. 
- De los programas que desarrolla. 
- De los procesos de enseñanza y aprendizaje  
- De los resultados de su alumnado. 
- De las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 
 

 

 

2. INDICADORES DE CALIDAD PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS A EVALUAR: 

 

- La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá unos indicadores 
homologados que faciliten a los institutos de educación secundaria la realización de su 
Autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma. 

 

- El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa también 
establecerá indicadores de calidad, (entre sus funciones se encuentra la de establecer 
indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 
por el centro y realizar su seguimiento). 

 

- El Departamento de Calidad también aporta la medición de indicadores tanto de 
rendimiento como de organización y funcionamiento, recogidos dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad del centro. La evolución de estos indicadores se hace con la 
periodicidad establecida, recogiendo el balance anual de los mismos en la Revisión por 
la Dirección. 

 

 

3. FACTORES CLAVE RECOGIDOS EN LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN: 

 

El resultado de la Autoevaluación se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

memoria de Autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las 

aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
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a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b) Fijación de plazos y determinación de responsables en el proceso.  

c) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

Entre otros aspectos a considerar en la evaluación interna se sugieren los factores clave 

para la mejora de los rendimientos escolares contemplados en el modelo de Autoevaluación, 

establecida en las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación para el desarrollo del Plan 

General de Actuación de la Inspección Educativa: 

 

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y 
elaboración de horarios. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
Centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la 
práctica docente.  

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o módulos 
en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 
ordenación del currículum (proyectos, tareas…),distinguiendo los contenidos que se 
consideran básicos, esenciales o imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y 
competencias básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

 Leer,  escribir,  hablar y escuchar. 

 Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

 Desarrollo del conocimiento científico.  

 Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 
las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación  y promoción. 
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado. 

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 

5. La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar. 

6.1. Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
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La Autoevaluación no se agota en las cuestiones antes referidas. Existen otros ámbitos o 

dimensiones que pueden ser considerados en los procesos de Autoevaluación. Entre ellos: 

 

 Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el apartado a) 
del proyecto educativo. 

 Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: 
- Organización del aula. 
- Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc. del centro. 
- Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del 

profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 
- Grado de coordinación del equipo docente. 
- Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa. 

 Funcionamiento de los órganos unipersonales. 

 Funcionamiento de los órganos colegiados. 

 Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, departamentos, equipos 
docentes, tutorías. 

 Aprovechamiento de los recursos humanos. 

 Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 

 Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en el centro. 
 

La mayoría de los puntos descritos tienen un indicador asociado dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad, por lo que tomaremos este Sistema como un punto importante de 

referencia en la realización de la Memoria de Autoevaluación 

 

En general se pueden diferenciar los siguientes ámbitos: 

 

ÁMBITO: EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

1. Condiciones Materiales, personales y Funcionales: 

- Infraestructura y Equipamientos. 
- Plantillas y horarios. 
- Características particulares del alumnado. 
- Agrupamientos y distribución de espacios.  

 

2. Desarrollo de la Actividad docente: 

- Cumplimiento de programaciones. 
- Plan de Atención a la Diversidad. 
- Plan de Acción Tutorial. 
- Otros Planes y Programas Educativos. 

 

3. Rendimiento Académico del alumnado: 

- Indicadores Homologados. 
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ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

1. Documentos Del Centro: 

- Sistema de Gestión de Calidad (Sistema documental). 
 

2. Funcionamiento: 

- Órganos de Gobierno. 
- Órganos Didácticos. 
- Administración, Gestión Económica y de los servicios complementarios. 
- Asesoramiento y colaboración. 

 

 

4. PERSONAL IMPLICADO 

 

- Corresponderá al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa el 
seguimiento y medición de los indicadores establecidos, con la colaboración e información 
proporcionada por el  Equipo Directivo y la Coordinación de Calidad. 

 

- Para la realización de la memoria de Autoevaluación se creará un equipo de evaluación, 
formado según los procedimientos descritos en el apartado correspondiente de este 
documento, que estará integrado por: 
 

 El Equipo Directivo,  
 La jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa  
 Un representante del sector del profesorado en el Consejo Escolar.  
 Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar. 
 Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar.  
 El representante del sector PAS en el Consejo Escolar.  
 El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  
 Los coordinadores/as de los planes y proyectos que el Centro desarrolla.  

 
  



IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE    [Proyecto Educativo] Rev.2020 84 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN. 

 
Procedimientos establecidos: 
 

1. Los rendimientos escolares de cada evaluación o trimestre del curso son recogidos y 
tabulados por las Jefaturas de estudio correspondientes. 

2. Los Departamentos didácticos realizan los  informes preceptivos siempre que los 
resultados no superen el 60 % de aprobados, estipulando posibles motivos y 
propuestas de mejora. 

3. En las sesiones de ETCP primero y de Claustro posteriormente se analizan y valoran los 
resultados y los informes y se aportan valoraciones, indicaciones o nuevas medidas. 

 

 Además: 
 

  Los Consejeros tendrán los datos 24 horas antes de la sesión para su estudio,  análisis 
y realización de propuestas. 

 En la sesión de  Consejo Escolar correspondiente se presentan todos los datos, el 
análisis de los Órganos de coordinación docente y las aportaciones de las Jefaturas de 
estudio. 

  El Consejo analiza y valora toda la información aportando, en su caso, nuevas medidas 
y recomendaciones pormenorizadas que se revisarán en la siguiente sesión del 
Consejo. 
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Proyecto educativo 7) Agrupamiento del alumnado y asignación de 

tutorías.(CP) 
 
 
 

Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado: 
 

 El número de unidades (líneas) concedidas para cada curso es el primer elemento que 
condiciona el agrupamiento de los alumnos en todas las enseñanzas impartidas en el 
centro. 

 El número de alumnos de Religión católica, el número de profesores de Religión y las 
horas asignadas a éste, es la segunda condición que afecta fundamentalmente al 
agrupamiento de los alumnos de secundaria y bachillerato diurno. 

 Los repetidores se reparten equitativamente entre el número de unidades concedidas. 

 En Bachillerato el agrupamiento es fijado por la elección de modalidades y optativas. 

 Al contar con todas las líneas bilingües no hay ningún criterio diferenciador ni exclusivo 
que marque la distribución de los grupos en relación al bilingüismo. 
 

Criterio para la asignación de las tutorías: 
 

 Profesorado que imparta una materia a todo el alumnado del grupo.  

 Se procurará la continuidad de los tutores/grupos en las dos etapas de la Secundaria: 

1º-2º y 3º-4º. 

 Las tutorías se asignarán por parte de las jefaturas de estudios a los distintos 

Departamentos didácticos. 
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Proyecto educativo 8) Materias optativas y Modalidades(CP) 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Oferta propia de materias optativas de 1º a 4º de ESO. 
 

1ºESO 2ºESO 
Francés Segundo idioma (2h) 
Cambio Social y de género (2 h) 
Tecnología Aplicada (2 h) 
Ampliación de contenidos de la materia 
específica Educación Física.(2h)  

Francés Segundo idioma (2h) 
Cambios Sociales y Género (2 h) 
Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial(2h) 

Refuerzo de materias generales troncales (2h) 
Decisión de los Equipos educativos después de 
la E.Inicial 

La hora de libre disposición se le asigna a 
Matemáticas. 

Taller de Lectura (2 h) 
Materia de diseño propio 

 

 
En 1º ESO, quedarán exentos de cursar la materia de libre Configuración Autonómica y 
cursarán el Programa de Refuerzo de Materias Generales del bloque de asignaturas troncales, 
el alumnado que: 
-En el Programa de Tránsito o en la Evaluación Inicial se decida que presenta: 

 Dificultades en la comprensión escrita y lectora. 
 Dificultades en el razonamiento, cálculo matemático y resolución de problemas. 
 Dificultades en la función ejecutiva. 

-No promociona de curso. 
 
 
 
 

3ºESO 4ºESO 
Francés Segundo idioma (2h) 
Cambios Sociales y Género (2 h) 
Cultura Clásica ( 2 h) 
Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial(2h) 

Opción A) -Iniciación al Bachillerato 

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas (4 h) 

  Biología (3 h) 

 Física y Química (3 h) 
Taller de escritura (1 h) 
Materia de diseño propio 

Matemáticas orientadas enseñanzas Aplicadas 
Matemáticas orientadas enseñanzas 
Académicas. 
(Consejo orientador) 

Opción B) -Iniciación al Bachillerato  

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas. 

 Economía (3 h) 

 Latín (3 h) 
Opción C) -Iniciación a la F.P. 

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
aplicadas. 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional (3 h) 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial (3 h) 

  Elegir dos materias  específicas(3 h) 
 entre: 
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 Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

 Filosofía. 

  Música. 

 Francés. 

 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 Comentario de Textos. 

 Refuerzo de materias generales troncales 
(Decisión de los Equipos educativos 
después de la E.Inicial) 

 

En 4º ESO, quedarán exento de cursar una materia del bloque de Asignaturas Específicas y 
cursarán el Programa de Refuerzo de Materias Generales del bloque de asignaturas troncales, 
el alumnado que: 
 

-Haya cursado PMAR. 
-No promociona de curso. 
-Se decida en la Evaluación Inicial. 
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BACHILLERATO DIURNO 
Se establece la siguiente estructura de optativas y modalidades, será revisada y actualizada 
cada curso escolar por el Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

1º Bachillerato: 2 modalidades. 

Ciencias  Humanidades y Ciencias Sociales 

 Matemáticas I 

 Física y Química 

 Biología y Geología 
 

 Historia del mundo Contemporáneo 

 Latín 

 Griego 
 

 Matemáticas I 

 Física y Química 

 Dibujo Técnico 

 Historia del mundo Contemporáneo 

 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

 Economía 

 

Los alumnos tendrán que elegir dos asignaturas específicas de opción (2 h) 

 

Modalidad Ciencias Modalidad Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 Anatomía aplicada 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
(T.I.C.) 

 Cultura Científica 

 Estadística I 
 Oratoria I 

 Cultura Emprendedora 
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. (T.I.C.) 

 Literatura Universal 

 Oratoria I 

 

 

2º de Bachillerato 

Modalidad Ciencias 

A B C 

Matemáticas II Matemáticas II Matemáticas II 

Química Química Dibujo Técnico 

Biología Física Física 

 

 

Modalidad Humanas y Ciencias Sociales:  

A B 

Matemáticas CCSS II Latín II 

Geografía Griego II 

Economía Historia Arte 
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Materias optativas 2º Bachillerato:  

 

El alumnado tendrá que elegir una asignatura específica de opción (4 horas). 

 

Modalidad Ciencias Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales 

Tecnologías de la información y la 
comunicación (T.I.C.)   

Tecnologías información y comunicación (T.I.C.)   

Psicología Francés 2º idioma (Humanas) 

Tecnología Industrial II  Fundamentos de Administración y Gestión (Sociales) 
 

El alumnado tendrá que elegir una asignatura de libre configuración autonómica (2 horas) 

. 

Modalidad Ciencias Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales 

Oratoria Oratoria 

Estadística Literatura Universal II 

Francés Francés 
 

 

 

BACHILLERATO ADULTOS 
 
El Bachillerato de Adultos se imparte en modalidad Semipresencial, con las siguientes 

especificaciones: 

1. La modalidad de Bachillerato Semipresencial consta de 12 horas lectivas presenciales a la 
semana, que se concentrarán en dos días de clase presenciales para que el alumnado 
venga el menor número de días posibles al centro, ya que es una de las características de 
esta modalidad. 
 

2. La nueva legislación prevé que el Bachillerato funcione por asignaturas y no por curso. Por 
ello es posible matricularse, según las necesidades de trabajo o familiares, sólo en algunas 
asignaturas. Las asignaturas que se aprueben se tienen por aprobadas para el resto del 
Bachillerato. 
 

3. El alumnado podrá matricularse un máximo de tres veces en cada asignatura o ámbito, 
aunque no sea en años consecutivos. Cada curso se agotarán dos convocatorias si el 
alumno no se presenta o si suspende la asignatura o módulo en cuestión. El alumnado 
que agote sin superar las seis convocatorias disponibles para cada asignatura o ámbito, 
deberá intentar aprobar dichas materias en las Pruebas Libres de Bachillerato, o bien 
matricularse de ellas en el IEDA de Sevilla. De las asignaturas o ámbitos que no hayan 
agotado las convocatorias, podrán seguir matriculándose. 
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1º Bachillerato: 

BACHILLERATO DE CIENCIAS 
BACHILLERATO DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES 

Asignaturas troncales de opción Asignaturas troncales de opción 

Matemáticas  
Física y Química   
Biología  

Historia Mundo 
Contemp. 
Matemáticas CC.SS. 
Economía 

Historia Mundo Contemp. 
Latín 
Griego 

Optativas específicas de opción Optativas específicas de opción 

Elegir UNA: 
Anatomía  
Tecnologías Inf. y Com. (T.I.C.)  

Elegir UNA: 
Cultura Emprendedora 
Tecnologías Inf. y Com. 
(T.I.C.)   

Elegir UNA: 
Literatura Universal  
Tecnologías Inf. y Com. 
(T.I.C.)  

 

2º Bachillerato: 

BACHILLERATO DE CIENCIAS 
BACHILLERATO DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES 

Biología  
Matemáticas II  
Química  

Economía  
Geografía  
Matemáticas CCSS   

Griego  
Historia del Arte 
Latín  

Tecnologías Inf. y Com. (T.I.C.) 
Tecnologías Inf. y Com. 

(T.I.C.)  

Tecnologías Inf. y Com. 

(T.I.C.)  
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Proyecto educativo 9) Criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas. (CP) 
 
 

 Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos, los siguientes 
aspectos y serán elaboradas por el profesorado adscrito a cada departamento y presentadas 
por el jefe/a del mismo a la Jefatura de estudios: 
 

 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 clave. 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

 La metodología que se va a aplicar. 

  Las medidas de atención a la diversidad. 

 Los análisis llevados a cabo en la Evaluación Inicial, adaptando las mismas a las 
necesidades educativas del alumnado que las demande. 

  Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo 
o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado 

 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.  

 Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas y 
su revisión. 
 

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. 
- 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.  
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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. 
- 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 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. 
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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. 

 

De conformidad con lo regulado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en las enseñanzas 

de formación profesional los criterios para la organización curricular y la programación del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo serán concretados en el proyecto 

educativo. A tales efectos, se podrán considerar los siguientes criterios, además de los que el 

propio centro docente determine: 

a) Análisis del entorno del centro docente.  

b) Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 

Al objeto de seleccionar las empresas en las que los alumnos y alumnas realizarán el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo se aplicarán los siguientes criterios: 

1. Centros de trabajo donde los alumnos puedan desarrollar actividades formativo-

productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo de formación en 

centros de trabajo y con la competencia general del título. 

 

2. La idoneidad de las empresas se valorará tras mantener una entrevista por parte del tutor 

docente con el representante de la empresa donde se verifique la adecuación del puesto 

de trabajo a las necesidades formativas del alumno.  

 

3. También   será   importante   valorar el   resultado  de   la  experiencia formativa que 

pudiera haberse realizado en cursos anteriores con las mismas empresas, a través del 

análisis de resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a tutores docentes y 

alumnos. 

 

4. La cercanía al centro educativo intentando que la dispersión de los centros de trabajo 

colaboradores sea la menor posible, al objeto de favorecer el seguimiento y disminuir en 

lo posible los desplazamientos. 

 

5. La posible inserción laboral posterior de los alumnos que cursen la formación en centros de 

trabajo en las empresas donde la hayan cursado. 

 

c) Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo en 

cada uno de los periodos previstos para su realización. 

Dicha planificación incluirá:  

 

1.º Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre 

el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del curso escolar.  

 

Para designar la empresa de la FCT, el equipo educativo citará uno por uno al alumnado en 

orden a su nota media calculada a partir de los módulos cursados previamente a la FCT, 



IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE    [Proyecto Educativo] Rev.2020 94 

 

escuchando las preferencias de los alumnos/as y siempre teniendo en cuenta que éstas se 

ajustan al perfil profesional requerido por la empresa. 

Para la designación de la empresa se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. La cercanía del domicilio del alumnado a las empresas intentando que la dispersión de 

las mismas sea lo menor posible al objeto de favorecer el seguimiento y disminuir los 

desplazamientos tanto del profesorado que realice el seguimiento como del alumnado 

que curse el módulo profesional.  

2. El alumnado que compatibilice trabajo y estudio podrá realizar el módulo de FCT en la 

empresa con la que tenga relación laboral, siempre que las actividades formativas y el 

horario del módulo profesional no coincidan con las correspondientes a su actividad 

laboral habitual.  

3. El alumnado no podrá realizar la FCT en el mismo centro docente donde curse el ciclo 

formativo.  

4. El alumnado no podrá realizar la FCT en una empresa en la que tenga alguna relación 

de parentesco de hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad con el 

representante legal de la empresa o con el tutor laboral.  

5. La posible inserción laboral posterior de los alumnos que cursen la formación en 

centros de trabajo en las empresas donde la hayan realizado.  

 

La distribución del alumnado entre el profesorado responsable del seguimiento se hará por 

acuerdo interno en el departamento y será proporcional al número de horas asignada al 

profesor en el módulo profesional. 

 

2.º Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el 

plan de seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo, 

considerándose, al menos, el número de alumnos y alumnas que deban cursarlo, la dispersión 

geográfica de los centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

 

En el horario regular del profesorado con módulos del segundo curso, el 50% se dedicará al 

seguimiento de la FCT y el otro 50% a clases de apoyo y realización del módulo de Proyecto 

Integrado. 

 

En el caso de aquel alumnado que no hubiera superado el módulo profesional en centros de 

trabajo o no lo hubiera realizado en el periodo establecido en el curso anterior, por cada 

alumno realizando la FCT al profesor tutor se le asignará una hora semanal de seguimiento, y 

nunca se podrán superar las 3 horas semanales por profesor, quedando reflejadas en su horario 

regular. Se tendrá en cuenta la dispersión geográfica y el número máximo de 6 visitas por 

trimestre y alumno. 

 

3.º Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo realizándose el menor número posible de desplazamientos, para cada uno de los ciclos 

formativos y en cada uno de los periodos posibles. 

Por cada ciclo se repartirán un máximo de 3 horas semanales por profesor durante el primer y 

segundo trimestre que deben quedar reflejadas en el horario regular. Para el tercer trimestre 

como máximo el 50% de las horas de los módulos que imparta el profesor en el segundo curso. 



IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE    [Proyecto Educativo] Rev.2020 95 

 

4.º Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la Vicedirección 

del centro docente, esté designado para la preparación y el seguimiento de prácticas de 

formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 

Se dedicarán un máximo de 3 horas por profesor que deberán quedar reflejadas en su horario 

regular. 

PI: 

En las programaciones de módulo de PI de cada ciclo se establecerá: 

a. Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y alumnas del 

ciclo formativo. 

b. Propuestas para la tutorización del proyecto por parte de profesorado implicado, que se 

organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva. En caso de permitir la 

realización del proyecto en grupo, el número máximo de alumnos o alumnas que pueden 

integrar el grupo. 

c. Criterios para la presentación final de proyectos. 

FPaD: 

Las enseñanzas de FPaD en el IES Ntra. Sra. De los Remedios estará organizada por el 

coordinador de FPaD que junto con el equipo directivo tomará las decisiones siguiendo los 

criterios establecidos por la Red de Centros de FPaD y la Dirección General de FP. 

 

 

PUBLICACIÓN DE ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN. 

Cada curso académico y en función de la normativa vigente, se harán públicos en la página 
web del centro para conocimiento del alumnado y de su familias, los objetivos de cada una de 
las materias (incluidas las materias pendientes de curso anteriores), las competencias clave, 
y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción del alumnado, en el 
caso de ESO y Bachillerato, y los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios 
de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo 
formativo, en el caso de la Formación Profesional. 
 
La ubicación exacta de esta información será dada a conocer a las familias por los tutores 
durante el primer mes del curso y se volverá a difundir la información una vez aprobada la 
Programaciones didácticas.   
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Proyecto educativo 10) Asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración 

de los horarios. (CP) 
 
 

Asignación de enseñanzas. 
 

 El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el artículo 19 
de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado.  
 
1º. Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional propondrán a la 

dirección del instituto la distribución de las materias, módulos y ámbitos asignados al 
departamento, procurando el acuerdo de todo el profesorado del departamento, 
conforme a: 

 

 El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las 
regula. 

 La atribución de docencia realizada por las jefaturas de estudios. 

 La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios. 

 La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del 
profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad. 

 La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado 
que impartirá las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en 
el instituto. 

 La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del 
profesorado responsable de impartir más de una materia al mismo grupo de 
alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las 
materias de primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria. 

 Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, entre 
otras, a aspectos técnicos como: 

- Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse 
simultáneamente. 

- Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que 
requieren. 

- Materias que debe impartir el profesorado bilingüe. 
- Etc. 

 
 
2º. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 

corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona 
titular de la jefatura del departamento. 
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En el caso particular de la FPaD se tendrán en cuenta los siguientes criterios, por orden 
prioritario: 
 

1) El/la profesor/a ha participado en la Elaboración de materiales del módulo. 

2) El/la profesor/a tiene experiencia previa en impartir el módulo en el centro. 

3) El/la profesor/a tiene experiencia previa en docencia de FPaD. 

4) El/la profesor/a tiene experiencia previa en docencia a distancia. 

5) El/la profesor/a acredita formación en el uso de herramientas de docencia telemática. 

 

La Dir. Gral. de F.P. establecerá cada año unos indicadores de valoración de la calidad de la 
docencia telemática de cada profesor al finalizar el curso. El coordinador de FPaD podrá incluir 
en su memoria final sus observaciones sobre los distintos profesores que impartan FPaD. El 
director, atendiendo a los indicadores y la valoración citadas podrá determinar que un 
profesor no imparta docencia en la FPaD, aun cumpliendo los anteriores criterios de asignación 
de profesorado. 
 

Criterios de elaboración de horarios. 
 

 El horario lectivo del alumnado para cada una de las enseñanzas se realiza conforme a la 
normativa que las regula.   

 
 El horario individual del profesorado se realiza conforme a los aspectos recogidos en la 

norma legal vigente. Además establecemos los siguientes criterios para la elaboración del 
horario regular no lectivo y del horario irregular del profesorado: 

 

 Compatibilizar adecuadamente los intereses generales del centro con los particulares 

de cada profesor. Teniendo especial atención en las relaciones materno-paterno-

filiales y armonizando todo el horario para que permita la perfecta integración laboral-

familiar. 

 Respetar y cumplir la normativa vigente y los cupos autorizados en cuanto a plantilla, 

grupos y desdobles. Haciendo que todos los profesores alcancen, al menos, las 18 

horas lectivas. 

 Conseguir una plena integración de los alumnos con tratamientos de diversidad 

educativa (Adaptaciones, Programa Refuerzos de Materias generales troncales, 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento…etc.) 

 Dinamizar el agrupamiento del alumnado permitiendo que éstos tengan el mejor 

ambiente posible y respetando, en la medida de lo posible, todas sus demandas de 

optativas. 

 Llegar a una distribución poligonal de las materias; evitando que una misma asignatura 

se imparta más de un día a última hora (salvo que se solicite expresamente). 

 Agrupar  las horas de tutoría para los grupos de secundaria. 

 Adjudicar las horas de guardia (normal,  de recreo,  de biblioteca, de pabellón) al 

personal docente hasta completar su horario regular (25 horas). 

 Reducir 1 hora de guardia por cada hora lectiva que supere las 18. 

 Señalar 2 horas, de entre las 30 semanales, como prioritarias para no impartir clases; 

se intentarán respetar en orden de prelación: 1ª,2ª. 
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Proyecto educativo 11) Planes Estratégicos y otros Planes y Programas.(CP) 

Como consecuencia de las numerosas iniciativas desarrolladas por la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía en los centros educativos, orientadas a la mejora permanente de la 
enseñanza, favoreciendo la innovación pedagógica y el aumento de los servicios 
complementarios que se prestan a la comunidad educativa, se vienen desarrollando en los 
últimos años en nuestro centro numerosos planes y programas educativos.  

 

Entre ellos cabe destacar, por el carácter estratégico que le otorga la propia Consejería de 
Educación, los siguientes: 

 Transformación Digital Educativa. 
 Plan De Centros docentes bilingües. 
 Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad. 

 

Otros Planes y Programas que se desarrollan en el Centro son los siguientes: 

 Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares. 
 Plan de Igualdad. 
 Escuela Espacio de Paz. 
 Programa Forma Joven. 

La coordinación de estos planes y proyectos exige una dedicación específica por parte del 
profesorado responsable de dicha función, la cual se encuentra recogida en su horario semanal 
de la siguiente manera: 
 

 Trasformación Digital Educativa  6 horas 

 Plan De Centros docentes bilingües.  6 horas 

 Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de 
gestión de la calidad. 

 8 horas 

 Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares.  3 horas 

 Plan de Igualdad.  2 horas 

 Escuela Espacio de Paz.  2 horas 

 Programa Forma Joven.  Sin asignación 

 

  Esta asignación horaria podrá recaer en dos o más profesores/as, aunque la Coordinación 
siempre será ejercida por una única persona. 
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Para cada uno de los planes que se desarrollan en el centro se incorpora al proyecto educativo 
la información siguiente: 

o Profesorado/departamentos participante/s. 
o En el caso de los programas bilingües, la coordinación entre el profesorado 

que imparte las áreas lingüísticas y no lingüísticas. 
o Alumnado al que se dirige. 
o Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 
o Acciones previstas. 
o Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 
o Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. 
o Seguimiento y evaluación interna del plan. 
o Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

  
En el caso de los programas bilingües, se establecerán criterios para la dedicación horaria y 
grupos asignados para el lector o lectora, auxiliar de conversación. 
  
  
Referentes normativos. 

o Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 
del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos 
que desarrolla la Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010). 

  
o Orden de 24 de julio de 2006 por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y funcionamiento de los centros bilingües (BOJA 11-08-2006). 

  

 



Plan de Atención  a  la diversidad. Zona educativa  Ubrique - Grazalema. 

 

 

FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La forma de la atención a la diversidad en nuestro centro debe estar regida por dos principios clave: por un lado, la normativa vigente y, por otro, los objetivos para la mejora 

del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

 

La normativa básica de carácter específico vigente es actualmente es: 

 

 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 

(BOJA 28-06-2016). 

 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 (BOJA 28-07-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN de 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 

(Texto consolidado, 2016). 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta 

educativa. 

 

Con respecto a los objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo se remite al lector al primer apartado del Proyecto 

Educativo.  

 

Partiendo de estas dos premisas, el presente documento trata de determinar las especificaciones necesarias para la adecuada atención al alumnado que requiera medidas 

educativas orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias claves y de los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato que no supondrán en ningún caso una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. Por otro lado, mencionar 

la labor y el espíritu de continuidad entre la etapa de Educación Primara y la Educación Secundaria, ya este documento intenta coincidir y proseguir con la atención a la 

diversidad que recibe nuestro alumnado de Ubrique-Grazalema en la anterior etapa educativa.  

 

PROCEDIMIENTO 
 

La organización de la atención a la diversidad se realiza de forma cíclica en un proceso que comienza a finales de curso con el análisis de las memorias finales y la información 

de previsiones para el próximo curso (pautado, por supuesto,  por las instrucciones de 22 de junio de 2015 //instrucciones de 8 de marzo que actualiza a la anterior y la normativa 

que rige a la ESO y al Bachillerato). De esta forma, el equipo directivo contando con la colaboración y asesoramiento del DO planificará las actuaciones a realizar para la 

organización de la atención a la diversidad durante cada curso. En la organización de la atención a la diversidad se tendrá en cuenta la Atención Educativa ordinaria y la Atención 

Educativa Diferente a la Ordinaria. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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Tabla de procedimiento 

Fases Tareas Temporalización Responsables Documento Consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial 

Información general de la 

Diversidad en el Centro 

Primera quincena de 

septiembre 

Equipo Directivo DIV1 (Curso pasado) 

Personal del centro 

Recursos materiales 

Alumnado de cada grupo 

(NEAE y no NEAE), sus 

necesidades y recursos 

Asignación de tutorías 

Agrupamientos (en su caso) 

Primera quincena de 

septiembre 

Equipo Directivo DIV1 (Curso pasado) 

 Personal del centro 

Listado de tutores 

Listado de alumnado 

Análisis de la Información sobre el 

alumnado NEAE del grupo 

Primera quincena de 

septiembre 

Tutores//Orientadora Expediente escolar 

DIV1  (curso pasado) 

Información tránsito 

DIV1 (curso actual) 

Reunión de Equipos docentes para 

información de alumnado At, a la 

Diversidad 

Primera quincena de 

septiembre 

Equipos docentes coordinados 

por el/la tutor/a 

Asesorado por el DO 

DIV1 

Informe tránsito 

Información del tutor sobre su 

alumnado 

Acta de la reunión con 

primeros acuerdos sobre el 

alumnado 

Organización de recursos y horarios 

de atención a la diversidad 

Septiembre Equipo directivo 

DO 

Personal del centro 

DIV1 

Actas de equipos docentes 

Proceso de horarios 

Horarios Apoyo y refuerzo 

Proceso de horarios finalizado 

Evaluación inicial 

Determinación de NCC 

 

Septiembre / Octubre Profesorado de materia Observación de trabajo diario 

Cuadernos, otras evidencias 

Pruebas iniciales (en su caso) 

Información tránsito 

Expediente académico 

Nivel curricular 

Observación de indicios de 

NEAE (inst. 22/06/2015) 

Reunión de Equipo Docente para la 

evaluación inicial 

Reunión convocada por 

Jefatura de Estudios según 

la planificación del curso 

Tutor/a 

Equipo Docente 

DO 

Inst. de 22/06/2015 

Ordenes de evaluación de las 

etapas 

Evidencias de dificultades 

encontradas 

Horarios de apoyo y refuerzo 

DIV1 

Acta de la reunión. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/III%20DOCUMENTOS%20DE%20ATENCIÓN%20A%20LA%20DIVERSIDAD/1.%20DIV-1.%20RESUMEN%20CENTRO.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/III%20DOCUMENTOS%20DE%20ATENCIÓN%20A%20LA%20DIVERSIDAD/1.%20DIV-1.%20RESUMEN%20CENTRO.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/III%20DOCUMENTOS%20DE%20ATENCIÓN%20A%20LA%20DIVERSIDAD/1.%20DIV-1.%20RESUMEN%20CENTRO.pdf
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Detección 

nuevos casos 

Reunión de Equipo Docente por: 

- Detección de indicios NEAE en el 

ámbito familiar  

- Aportación de informes externos 

(familia) 

- Informe tránsito 

- Detección de indicios NEAE en el 

ámbito escolar 

Reunión convocada por 

Tutor/a 

Tutor/a 

Equipo Docente 

DO 

Ins. de 22/06/2015//Inst. 

08/03/2017 

Acta de entrevista tutor/a-

familia 

Evidencias de dificultades 

encontradas 

Informes tránsito 

Informes externos 

DIV1 (actualizar) y DIV 4y5 

Acta de la Reunión del Equipo 

Docente (DIV 6) 

Medidas adoptadas DIV3   

- Temporalización de reunión 

de seguimiento DIV 8  

Reunión de Seguimiento de Equipo 

Docente 

Reunión convocada por 

Tutor/a 

 

Evaluaciones trimestrales 

Tutor/a 

Equipo Docente 

DO 

Acta de la reunión anterior 

medidas adoptadas en 

reuniones anteriores DIV3 

Asesoramiento DO 

DIV1 (actualizar)//DIV 8 

(contiene valoración de 

resultados y nuevas propuestas 

de trabajo) 

 

Reunión de DO para valoración y 

seguimiento de las propuestas de 

Equipos Docentes 

Mensual (tras las 

reuniones de Equipos 

Docentes) 

DO Acta de las reuniones de 

Equipos Docentes con 

propuestas a DO 

DIV 2 (demanda) 

DIV 1 

Acta de DO (contiene 

propuestas de trabajo con 

alumnado y/o derivación a otro 

servicio externo) 

DIV2 

Actuaciones DO A Propuesta de DO Miembros DO Acta Equipo docente 

DIV2 (demanda) 

 

DIV 9 ó 10 (respuesta) 

Informe de Recomendaciones 

o Evaluación psicopedagógica 

Información a las familias Antes y tras la decisión de 

evaluación 

psicopedagógica 

Tutor/a y Orientadora DIV 1 

Inst. 08/03/2017 

DIV 10 y 11 
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Valoración y 

Dictamen 

 Solicitud de copia ,recibí y copia del 

IEP 

Tras la evaluación 

psicopedagógica 

Secretaría del 

Centro/Orientador/a 

Inst. 08/03/2017 DIV 12 y 13 

 Acreditación altas capacidades Tras la evaluación 

psicopedagógica 

Secretaría del 

Centro/Orientador/a 

Inst. 08/03/2017 DIV 14 

 Aportación de información Equipo 

Docente 

Tras la decisión de 

evaluación 

psicopedagógica 

Equipo docente Protocolo NEAE 

Documento de Información a 

familias (firmada) 

DIV 3 

Protocolo NEAE 

Recogida de información Tras la entrega del DIV 3 DO Observación 

Pruebas 

Entrevistas 

Informe Psicopedagógico 

(SENECA) 

Censo (SENECA), si no 

necesita dictamen 

Devolución de Información a 

Equipo Docente 

Una vez realizada 

evaluación 

psicopedagógica 

Orientador/a 

Equipo Docente 

Informe Psicopedagógico 

 

Reunión equipo docente 

Acta reunión 

Devolución de Información a 

Familia 

Una vez realizada la 

evaluación 

psicopedagógica 

Orientador/a 

Familia 

Tutor/a (si procede) 

Informe Psicopedagógico 

Información sobre 

procedimiento de reclamación 

(si es necesario) 

Conformidad familiar 

evaluación psicopedagógica. 

Petición al Coordinador  EOE 

dictamen de alumnado NEE 

Una vez realizada 

evaluación 

psicopedagógica (con 

conformidad) de 

alumnado NEE 

Director IES Petición escrita 

Informe psicopedagógico 

Instr. 22 de junio de 

2015//Inst. De 8 de marzo 

Realización dictamen orientador 

referencia 

Información recogida en 

la evaluación 

psicopedagógica 

Orientador referencia EOE Dictamen escolarización Instr. 22 de junio de 

2015//Inst. De 8 de marzo 
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Información a la familia Dictamen de 

escolarización 

Orientador de referencia EOE Dictamen escolarización 

Información a la familia 

procedimiento de reclamación 

Registro en Séneca 

Procedimiento de reclamación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas, 

planes y 

programas con 

el alumnado 

NEAE 

Información a las familias de las 

medidas propuestas para la atención 

a la diversidad del alumno/a 

Tras la reunión de Equipo 

Docente (toma de 

decisiones) 

Tutor/a 

Familia 

Acta de reunión DIV 2 Firma de la familia 

Elaboración de medidas ordinarias 

de carácter individual (MOCI) 

Antes de fin de noviembre 

(alumno detectado 

anteriormente por informe 

tránsito, evaluación 

inicial,...) 

 

Profesorado de materia 

coordinado por el/la tutor/a 

Asesorado DO 

DIV3.6. DIV 1 

Elaboración de ACS (Sólo para 

alumnado con NEE) 

Primer Trimestre o tras la 

evaluación 

psicopedagógica 

Profesorado PT y con la 

colaboración del profesorado 

de  materia encargado de 

impartirla 

Eval Psicopedagógica 

(SENECA) 

DIV1 

Acta Equipos Docentes 

 

ACS (SENECA) 

Firma de familia y Equipo 

docente 

Elaboración de ACNS 

 

Primer Trimestre o tras la 

evaluación 

psicopedagógica 

Tutor/a (coordinador y 

responsable de su 

elaboración), profesorado de 

materia (propuesta curricular) 

y asesorado DO 

Eval Psicopedagógica 

(SENECA) 

Acta Equipos Docentes 

ACNS (SENECA) 

Elaboración de ACI ( Sólo 

alumnado con NEE escolarizado en 

modalidad C o D ) 

Primer Trimestre Tutor/a Eval Psicopedagógica 

(SENECA) 

ACI (SENECA) 

Elaboración de ACAI Primer Trimestre o tras la 

evaluación 

psicopedagógica 

Tutor/a (coordinador y 

responsable de su elaboración) 

y profesorado de materia 

(propuesta curricular) 

Eval Psicopedagógica 

(SENECA) 

ACAI (SENECA) 
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Elaboración PECAI Todo el curso escolar Profesor ordinario/asesorado 

DO/EOEespecializado/Particip

ación del Equipo Directivo 

Alumnado con eval. 

Psicopedagógica por Altas 

capacidades 

(SENECA)//alumnado 

motivado, si existe posibilidad 

PECAI (SENECA) 

Elaboración de PE Primer Trimestre o tras la 

evaluación 

psicopedagógica 

Profesorado PT Eval Psicopedagógica 

(SENECA) 

PE 

Repetición extraordinaria ESO (sólo 

NEE) 

Segundo / Tercer 

Trimestre 

Tramitada por la dirección, a 

propuesta del tutor/a, basada 

en el informe del DO, previa 

aceptación de la familia 

Protocolo de actuación (Serv. 

de inspección Cádiz) 

Aceptación de la familia. 

Informe DO 

Propuesta tutor/a 

Elaboración de Adaptaciones 

curriculares en Bachillerato 

 

Primer Trimestre o tras la 

evaluación 

psicopedagógica 

Tutor/a (coordinador y 

responsable de su 

elaboración), profesorado de 

materia (propuesta curricular) 

y asesorado DO 

Eval Psicopedagógica 

(SENECA) 

Acta Equipos Docentes 

DIV. 3.5. 

Flexibilización del período de 

escolarización alumnado AACCII 

Segundo / Tercer 

Trimestre 

Dirección 

DO 

Equipo Educativo 

Familia 

Protocolo de actuación (Serv. 

de inspección Cádiz) 

 

Propuesta de flexibilización 

(Eq. Directivo) 

Evaluación psicopedagógica 

Informe Equipo Educativo 

Trámite de audiencia a familia 

Adaptaciones de Acceso 

(solicitud de recursos  técnicos), (se 

pueden realizar tanto en ESO como 

en Bachillerato) 

Tras la evaluación 

psicopedagógica 

Equipo Directivo 

EOEE 

Inst.08/03/2017 

Informe EOEE que justifique 

la necesidad de dicho recurso 

Solicitud Eq. Directivo 

(SENECA) 

 

Programa de Refuerzo de Materias 

troncales en 1º de ESO (Lengua 

Castellana, Matemáticas e Inglés) 

 Durante todo el curso. Equipo docente/coordinado 

tutor/a/asesorado por el 

 Consejo Orientador 

del curso pasado. 

DIV 3. 3. 
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Orientador/a.Teniendo en 

cuenta: 

 Alumnado repetidor que 

según su Consejo 

orientador del curso 

pasado, requiera este 

apoyo. 

 Alumnado que durante el 

curso se le detecte 

dificultades en 

Matemáticas, Lengua o 

Inglés 

 Alumnado que se 

incorpore a 1º de ESO y 

según su informe final de 

etapa necesite de este 

refuerzo. 

 Actas de las sesiones 

de evaluación/evaluación 

inicial. 

 Informe final de 6º de 

Primaria. 

 

Programa de Refuerzo de Materias 

Troncales en 4º de ESO 

Desde el principio del 

curso 

Equipo docente/coordinado 

tutor/a/asesorado por el 

Orientador/a. 

Teniendo en cuenta: 

 Alumnado repetidor que 

según su Consejo 

orientador del curso 

pasado, requiera este 

apoyo. 

 Alumnado que durante 

el/los curso/s anterior/es 

haya realizado un PMAR. 

 Alumnado que proceda de 

un 3º curso normalizado y 

en su consejo orientador 

 Consejo Orientador 

del curso pasado. 

 Realización del 

curso/s pasado/s un 

PMAR. 

DIV 3.3. 
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se indique que necesita de 

dicho refuerzo. 

Programas de Refuerzo para la 

Recuperación de los Aprendizajes 

no Adquiridos 

Desde el principio del 

curso. 

 Si la materia tiene 

continuidad en el curso 

que se esté realizando, el 

profesor/a de materia. 

 Si no tiene continuidad, 

el/la Jefe/a de 

Departamento de la 

materia Didáctica. 

Informe final de objetivos y  

contenidos no adquiridos y 

actividades de recuperación. 

DIV 3. 4. 

Planes Específicos Personalizados 

para el Alumnado que no 

promocione de curso 

Desde el principio del 

curso. 

Profesorado que le imparta, 

durante el curso escolar, las 

materias por las que no ha 

promocionado el alumno. 

Informe final de objetivos y  

contenidos no adquiridos y 

actividades de recuperación. 

DIV 3. 2. 

Programa de Mejora de los 

Aprendizajes y del Rendimiento 

(PMAR) 

Durante el primer ciclo de 

la etapa. 

Para alumnado con 

dificultades de 

aprendizaje, no imputables 

a falta de conocimiento o 

esfuerzo, con una serie de 

condiciones (orden 14 de 

julio de 2014) 

Equipo docente propone 

incorporación 

Informe psicopedagógico del 

DO (SÉNECA) 

Jefatura de Estudios adoptará 

la decisión 

Director visto bueno 

Orden 14 de julio de 2016 PMAR (SENECA) 

Escolarización en un curso inferior 

al correspondiente por edad para 

alumnado de incorporación tardía en 

el Sist. Educativo (Sólo com.) 

A su incorporación al S. 

Educ. 

Evaluación psicopedagógica 

del DO (SENECA) 

INST. 08/03/2017 (Séneca) 

Atención específica para alumnado 

que se incorpora tardíamente y 

presenta graves carencias en la 

comunicación lingüística (Sólo 

Com) 

A su incorporación al S. 

Educ. 

Evaluación psicopedagógica 

del DO (SENECA) 

INST. 08/03/2017 (Séneca) 
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Medidas de flexibilización y 

alternativas metodológicas en la 

enseñanza y evaluación de la 

Lengua Extranjera para alumnado 

NEE derivadas de discapacidad 

(dificultades de expresión oral)(ESO 

y Bachillerato) 

Desde principio de 

curso//después de 

evaluación 

psicopedagógica 

Profesorado de Lengua 

extranjera asesorado DO 

INST. 08/03/2017 ACS/ACN (Séneca)// 

Adaptaciones curiculares de 

bachillerato (DIV 3.5)// 

Medidas ordinaria individual 

(DIV. 3.6) Programación de 

Materia 

Fraccionamiento en Bachillerato Tras intentar ACNS en las 

diferentes materias y con 

evaluación 

psicopedagógica 

Equipo Directivo 

DO 

Orden de 14 de julio de 2016 

Informe DO dónde indique 

propuesta concreta de 

fraccionamiento Curricular 

Solicitud equipo Directivo y se 

recogerá en el expediente del 

alumno/a. 

Exenciones en Bachillerato 

(totales o parciales) 

Tras intentar o no se 

ajustarse a la NEAE las 

ACNS y/o el 

Fraccionamiento 

Equipo Directivo 

DO 

Orden de 14 de julio de 2016 

Informe DO 

Solicitud equipo Directivo y se 

recogerá en el expediente del 

alumno/a y Actas de 

evaluación (no afectará a la 

nota media del alumno). 

Formación Profesional Básica Haber sido propuesto por 

el Equipo Docente a  los 

padres del alumnado de 15 

años, o cumplirlos en el 

año natural, y no superar 

los 17, y haber cursado el 

primer ciclo de la ESO o , 

excepcionalmente, haber 

cursado el 2º curso de la 

etapa. 

Equipo educativo 

Padres 

Instrucciones de 8 de marzo de 

2017 

FPB (Séneca) 
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ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

ATENCIÓN 
EDUCATIVA 
ORDINARIA 

   ATENCIÓN 
  EDUCATIVA 
  DIFERENTE 
A LA ORDINARIA 

 MEDIDAS 
GENERALES 

MEDIDA/S 

ESPECÍFICA/S 

RECURSOS 
GENERALES 

(Materiales y personales) 

SIN 

CON 

    RECURSO/S 
   ESPECÍFICO/S 
(Material y/o personal) 

MEDIDA/S     RECURSO/S 
   ESPECÍFICO/S 
(Material y/o personal) 

NEAE 

MEDIDAS ATENCIÓN 
   DIVERSIDAD 

ATENCIÓN 
ESPECÍFICA 

ESPECÍFICA/S 

SERÁ OBLIGATORIA LA NECESIDAD DE AMBOS ASPECTOS 
  PARA LA CONSIDERACIÓN DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 

RECURSOS 

PERSONALES 
GENERALES ESPECIFICAS 

  (NEAE) 

GENERALES 

A nivel de centro: 
  - Agrupamientos flexibles 
  - Desdoblamiento 
  - Agrupación asignaturas en ámbitos (EP/ESO) 
  - Refuerzo de Lengua en lugar 2º Lengua 
    Extranjera (EP) 
  - Actividades en horario libre disposición (ESO) 
  - Oferta asignaturas libre configuración 
    autonómica(ESO) 
  - Agrupación asignaturas opcionales (4º ESO) 
A nivel de aula/grupo clase: 
  - Programas Preventivos 
  - Organización flexible de espacios, tiempos 
    y recursos. 
  - Adecuación Programaciones Didácticas 
  - Metodologías que promueven la inclusión 
  - Actividades de Refuerzo. 
  - Actividades de Profundización 
  - Apoyo 2º profesor/a en el aula 
  - Seguimiento y Acción Tutorial 
A nivel de alumno/a: 
  - Programa de refuerzo aprendizajes 
    no adquiridos 
  - Plan personalizado alumnado que no 
    promociona de curso 
  - Programa refuerzo de troncales 
    (1º ESO y 4º ESO) 
  - Programas para la mejora del 
    aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 
  - Permanencia 

MATERIALES 

GENERALES 

EDUCATIVAS ASISTENCIALES 
    (NEE) 

2º CICLO 
   E.I. 

E.P. 
E.S.O. 

- AAC 
- ACNS 
- PE 
- PECAI 
- ACAI 
- PERM EXTR. 

- AAC- PECAI 
- ACNS- ACAI 
- ACS- FLEXIBILIZ. 
- PE 
- PERM EXTR. 
- ESCOLARIZ.1 CURS INF. 
- FLEX. Y ALT. METOD. 
LENG. EXTRANJERA. 

- Director/a /Jefe/a Estudios 
- Tutores/as 
- Profesorado 
- Profesorado apoyo 
- Orientadores/as. 
- Otros profesionales EOE 

ESPECIFICOS 
   (NEAE) 

 PERSONAL 
NO DOCENTE 
   (NEE) 

ESPECIFICOS 
   (NEE) 

PROFESORADO 
 ESPECIALISTA 

- Ayuda Alimentación 
- Ayuda Desplazamiento 
- Control postural sedestación 
- Transporte escolar adaptado 
- Asisten.Control de Esfínteres 
- Asistencia Uso WC 
- Asis.Higiene y aseo personal 
- Vigilancia 
- Supervisión Especializada 

- PT 
- PT - LSE (NEE) 
- AL 
- AL - LSE (NEE) 
- PROF. EQ. APOYO ESP. ONCE (NEE) 
- PT EN USMIJ 
- APOY CURRIC MOT/AUD (NEE) 
- PROF. COMPENSATORIA 
- PROF. A.T.A.L. 
- PROF. ESPECIALISTA AACCII 

F.P.B. 
- AAC 
- ACNS 
- ACS 
- PE 
- AAC 
- ACI 

150 
PTIS 
PTILS- ILSE (Sec.) 
FISIOTERAPEUTA (CEE) 

F.B.O. 

- Barreras Arquitectónicas 
- Mobiliario Adaptado 
- A.T. Desplazamiento 
- A.T. Control postural 
- A.T. uso WC 
- A.T. Comunicación 
- A.T. Comunicación Auditiva 
-Ayudas Ópticas, no ópticas 
o electrónicas 
- Ayudas Tiflotécnicas 
- A.T. Homologadas 
- A.T. No Homologadas: 
periféricos/ software/ equipos 
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ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Anexo I) 

 

Como hemos comentado antes, la organización de la atención a la diversidad debe comenzarse el curso anterior (petición de recursos), y muy especialmente, al final de curso 

cuando la Jefatura de Estudios teniendo en cuenta: 

 Previsión de alumnado en los diferentes grupos y cursos. 

 Preferencias indicadas por el alumnado. 

 Propuestas de las diferentes áreas de competencias. 

 Otros 

 

 

Para su análisis y aprobación por parte del Claustro. 

 

En la primera quincena de septiembre, el equipo directivo, contando con la colaboración y asesoramiento del DO, procederá antes del inicio del período lectivo a: 

 

1. Análisis de las memorias finales del curso anterior y sus respectivas propuestas de mejora. 

 

2. Análisis de los recursos materiales y personales disponibles. 

 

3. Previsión de grupos y alumnado con necesidades educativas. 

 

4. Análisis de las características del centro 

 

5. Proceso establecido en la normativa sobre atención a la diversidad. 

 

 En función de este análisis el Equipo directivo y DO expondrán sus conclusiones al Claustro que determinará las respuestas educativas a la diversidad del 

alumnado.La Jefatura de Estudios fijará la fecha (durante el mes de septiembre y antes del comienzo del periodo lectivo) y citará a los tutores y tutoras para una 

reunión en la que se les expondrán con la colaboración del DO toda la información disponible relativa a sus grupos que deberán analizar para la detección de 

necesidades educativas del alumnado en su expediente académico, principalmente : 

 

 Informes personales del (disponibles en SENECA) 

 Informes médicos. 

 A Curriculares, medidas ordinarias,… 

 Programa de tránsito. 

 Otro tipo de información (entrevistas con la familia, anteriores tutores y profesorado, entre otros) 

 

El Claustro se reunirá para coordinar la evaluación inicial en lo relativo a la detección por parte del profesorado de posibles necesidades educativas del alumnado no  conocidas.  

Para  ello  podrán  contar  con  el asesoramiento y provisión  de  recursos del profesorado especialista de PT y de la Orientadora. 
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 El equipo directivo fijará un calendario para la puesta en común de los resultados de la evaluación inicial. 

 Se organizarán reuniones de equipos educativos en las que el tutor/a recopilará la información sobre el alumnado de su grupo. Esta información se transmitirá a la 

Jefatura de Estudios/Departamento de Orientación. 

 

Con  la  información derivada de  todo  este  proceso, se  determinarán  los programas de  atención  a  la  diversidad a  aplicar  y sus destinatarios,  siendo responsabilidad del 

equipo docente adoptar las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación como resultado de la evaluación inicial para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o 

de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. A continuación, se exponen tablas en las que se especifican el alumnado destinatario 

y las medidas, programas y planes para atender a la diversidad y los responsables de éstas: 

 

El/la tutor/a es el responsable de conocer y colaborar en todas las medidas, planes y programas realizados con su alumnado. Informará a las familias de cada alumno/a 

y llevará un seguimiento trimestral con los responsables de todas las medidas, planes y programas  . De todo ello dejará constancia escrita y pasará copia al DO y la Jefatura de 

Estudios. 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea adecuado, se adoptarán las medidas de atención la diversidad que procedan. Estas 

medidas, planes y programas  se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

El DO asesorará a todo el profesorado en el desarrollo de toda  la atención educativa ordinaria y diferente a la ordinaria. 

 

El Equipo Directivo a través de la Jefatura de Estudios velará por el cumplimiento de las responsabilidades de todo el profesorado implicado. 
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CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO 

 

La organización de la atención a la diversidad del alumnado debe cumplir una serie de criterios, evitando convertirse en un cúmulo de intervenciones descontextualizadas y 

desconectadas. Para ello, es imprescindible coordinar dicha intervención con el profesorado y las familias pidiendo su colaboración en todo el proceso. 

 

Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad al alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta 

los criterios generales que a continuación se establecen : 

 

 Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de que éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos 

problemas ya presentes. En cualquier caso, deberá huirse de intervenciones exclusivamente remediales o terapéuticas. 

 La  atención debe  proporcionarse tan  pronto  como sea posible, evitando así  el agravamiento  de  las dificultades y minimizando  la incidencia negativa de las 

mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado. Por supuesto deben seguir los procedimientos establecidos en la instrucciones de 25 de julio 

de 2015 e Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

 La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose en el horario de los alumnos y alumnas y de los profesionales que la prestan. 

Sólo así se asegurará el carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia. 

 La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. Sólo la 

coordinación de actuaciones y pautas entre todos los agentes implicados (tutor/a, profesorado, maestra de PT, orientadora, familias, agentes externos, etc.) 

en atenderles, podrá dar los resultados esperados. 

 

La  intervención atenderá a  la  interacción  de las  condiciones personales del alumnado con el currículum escolar  y,  en  general, con  el conjunto de variables escolares, 

7.Alumnad
o con 
áreas 
pendientes 

 X X X X  X  X X        X x       

8.Alumnad
o que 
necesita 
apoyo por 
indicios de 
NEAE 

 X X X X  X  X X         x       

9. Alumnado 
que necesita 
alguna 
medida por 
sus 
característica
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 x X X X  X  X X         x       
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familiares y sociales que configuran la situación escolar presente del alumno o alumna. 

 

Criterios para la atención de alumnos/as por parte del especialista en Pedagogía Terapéutica 

 

 Nº de alumnado NEE escolarizado en el centro. 

 Nº de alumnado NEAE escolarizado en el centro. 

 Nivel Competencia Curricular del alumnado 

 Nivel en el que está escolarizado el alumnado 

 Materias en las que el alumnado requiere ACI 

 El apoyo se realizará de forma general dentro del aula y sólo en aquellos casos en que no sea posible se realizará fuera. 

 Primar la prevención (atención en los primeros cursos). 

 Atención en áreas más deficitarias antes que en materias en las que el alumno/a se pueda desenvolver mejor y su grado de integración social sea mayor       

(preferentemente 2º lengua extranjera). 

 Priorizar las primeras horas de la mañana (en las que rinden mejor). 

 El alumnado con mayores dificultades y déficits recibirá mayor número de horas de atención. 

 

 

 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un 

tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

 

Los criterios para la conformación de grupos de atención en el aula de apoyo, cuando dicho apoyo se realice fuera del aula ordinaria serán: 

 

 Se tendrá en cuenta el nivel de competencia curricular, sus déficits, la edad y el nivel de socialización con su grupo – clase. 

 El alumnado se podrá atender en pequeños grupos (máximo 3/4) cuando sus necesidades educativas y competencia curricular así lo permitan. 

 El alumnado será atendido de forma individualiza cuando sus déficits, su nivel de atención y competencia curricular lo aconsejen. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

Cada curso escolar habrá una evaluación continua del conjunto de actuaciones realizadas en relación a la atención a la diversidad. Este seguimiento tendrá un carácter formativo, 

permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones que no den los resultados esperados. Asimismo, es preciso definir procedimientos que permitan llevar a cabo una 

evaluación final del conjunto de actuaciones desarrolladas, con objeto de poner en marcha las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. Entre los 

procedimientos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo este seguimiento y evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes: 
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 Reuniones de coordinación y asesoramiento. Tanto las reuniones de Claustro, las reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación, las reuniones de 

coordinación con tutores y tutoras, las reuniones entre los miembros del Departamento de Orientación como las mantenidas con otros órganos y profesionales del Centro, 

constituyen ocasiones inmejorables para detectar dificultades y obstáculos, pero también aspectos positivos que hay que mantener y reforzar. Por tanto, el contacto directo 

y frecuente con los responsables últimos de implementar las distintas medidas de atención a la diversidad, supone el mejor procedimiento de realizar un seguimiento 

adecuado de todas las actuaciones emprendidas, así como para reformular las mismas cuando no se estén alcanzando los objetivos deseados. 

 Cuestionarios: Los cuestionarios anónimos a cumplimentar por el profesorado, el alumnado o las familias, nos aportan información sobre la  percepción de estas personas 

sobre la idoneidad de las distintas medidas de atención a la diversidad. La interpretación prudente y reflexiva de estos instrumentos proporciona información interesante 

sobre aquellos aspectos que hay que cambiar o, incluso, sobre mejoras concretas que podrían aplicarse. 

 Análisis de los resultados escolares: El análisis de los resultados escolares, obtenidos por el alumnado destinatario de las diferentes medidas de atención a la diversidad, 

es un procedimiento indispensable para valorar la eficacia de dichas medidas. Este análisis deberá tener un carácter continuo, a través de las sesiones de evaluación 

correspondientes, y también una vertiente de evaluación final. Además de aspectos académicos, como las calificaciones, los índices de promoción y titulación o la 

recuperación de áreas no superadas, habrán de valorarse también aspectos socioafectivos y comportamentales como la asistencia al Centro, la integración social y las 

relaciones con los compañeros, las actitudes y motivación del alumnado, etc. 

 Entrevistas: Las entrevistas individualizadas con alumnos y alumnas, sus familias o el profesorado, proporcionan información de primera mano sobre el grado de 

satisfacción con las medidas educativas adoptadas por parte de los distintos agentes intervinientes. Gracias a estas entrevistas, por tanto, tendremos otra relevante fuente 

de información para realizar un adecuado seguimiento del funcionamiento de las distintas medidas de atención a la diversidad. 

 Seguimiento trimestral de los tutores y tutoras de todas las medidas y programas realizados con su alumnado con los responsables de ellas. 

 Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Análisis del clima de convivencia en el centro: El clima general de convivencia de un centro, se ve favorecido cuando se adoptan medidas educativas que respondan 

adecuadamente a la diversidad de su alumnado. En este sentido, el análisis de los datos de convivencia del centro es importante para valorar la idoneidad de la organización 

de la atención a la diversidad en el mismo. Dicha información nos permitirá extraer conclusiones e introducir propuestas de mejora, que repercutan favorablemente sobre 

dicho clima de Convivencia y sobre el aprendizaje del alumnado. 

 Reuniones de coordinación, con el Equipo de Orientación Educativa de la zona, para el seguimiento y evaluación de las actividades incluidas en el Programa de Tránsito 

relacionadas con la atención a la diversidad .  

 Memorias finales. 

 Memoria final del Departamento de Orientación. 

 Memoria final de otros profesionales que hayan intervenido en la atención educativa del alumnado  

 Etc. 

Además de valorar las actuaciones desarrolladas, se deberán incluir propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. Las conclusiones más relevantes de las distintas 

memorias se incluirán en la memoria final del Departamento de Orientación, cuyos aspectos más significativos, a su vez, se recogerán en la Memoria Final de Curso del Centro. 

 

 

Para incluir en la Memoria Final de curso se proponen los siguientes indicadores: 

  

Fase de Resultados 

 

 Resultados escolares del alumnado que ha recibido de medidas, planes y programas atención a la diversidad. 

 Indicadores de realización  y seguimiento de las medidas, planes y programasde atención a la diversidad 
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 Indicadores de satisfacción de las familias. 

 Indicadores de satisfacción del profesorado 

 

Fase de Enfoque 

 

 Implementación de los documentos de recogida de información de alumnado. 

 Difusión de los documentos de recogida de información de alumnado. 

 Difusión de los planes de actuación (medidas, planes y programas de atención a la diversidad) 

 

 

Fase de despliegue 

 

 Elaboración de los planes de actuación (medidas, planes y programas de atención a la diversidad. 

  Puesta en marcha de los planes de actuación (medidas, planes  y programas de atención a la diversidad). 

 

Fase de Evaluación y Revisión 

 

 Recogida de información de los indicadores de evaluación. 

 Recogida de información del seguimiento y evaluación de cada uno de las medidas, planes y programas. 

 Realización de Propuestas de Mejora. 
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Anexo I 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA. 
 

Dentro de la atención educativa existen dos tipos: 

 

A. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales generales, que buscan la participación y el éxito de 

todo el alumnado. Se pueden considerar en función del nivel de la respuesta educativa en el que se integran como medidas “de centro” y medidas “de aula”. 

 

B. ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECIFICA 

 

A. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

 

- Medidas ordinarias. 

 Programas de prevención 

 Metodologías inclusivas (dentro del aula). 

 Medidas a nivel individual (organización de los espacios, organización de los tiempos, diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, adaptación de 

los contenidos y/o actividades, adaptación de estrategias didácticas y metodología de aula, adaptación de los tiempos de ejecución de las tareas, adaptación del material de 

trabajo, presentación de las tareas, Otras...). 

 Actividades de refuerzo. 

 Actividades de profundización. 

 Agrupar áreas en ámbitos (ESO) 

 Agrupamientos flexibles 

 Apoyo de 2º profesor en el aula 

 Activ. horario libre disposición (ESO) 

 Refuerzo lengua en vez 2º idioma (EP) 

 Optatividad 

 Programas de enriquecimiento 

 Programas refuerzo de materias troncales. 

 Programas ref. aprendizajes no adquiridos 

 (promoción con materias no superadas) 

 Planes personalizados (no promocionan) 

 PMAR. 

 

- Recursos ordinarios. 
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 Personales  

 Dirección/Jefatura de Estudios Tutores/as 

 Profesorado de áreas 

 Profesorado de apoyo a áreas 

 Orientadores/as 

 Otros profesionales del EOE 

 

 Materiales  

 Instalaciones  

 Mobiliario  

 Recursos TIC 

 Materiales didácticos ordinarios 

 

 

B. ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA 

Consiste en la aplicación de diversos tipos de medidas educativas y/o medidas asistenciales 

para responder al alumnado con NEAE. 

 

- Medidas específicas. 
 Modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, para responder a NEAE de forma prolongada. 

 Adaptaciones de acceso (tanto ESO como Bachillerato) 

 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS).  

 Adaptaciones curriculares (en Bachillerato) 

 Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

 Programa Específicos (PE). 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). (Tanto en ESO como Bachillerato). 

 Programa de enriquecimiento curricular para alumnado con altas capacidades (tanto ESO como Bachillerato). 

 Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de incorporación tardía en el Sist. Educativo (Sólo COM) 

 Atención específica para alumnado que se incorpora tardiamente y presenta graves carencias en la comunicación lingüística (Sólo COM)  

 Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad  

    (dificultades de expresión oral) (ESO – Bachillerato). 

 Flexibilización (tanto en ESO como Bachillerato) 

 Permanencia extraordinaria (sólo NEE). 

 Fraccionamiento del bachillerato. 

 Exenciones en el bachillerato. 

 Formación Profesional Básica. 
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- Medidas asistenciales 

Servicios de apoyo no docente para la compensación de dificultades funcionales de alumnado con NEE (alimentación, desplazamiento, control postural sedestación, transporte 

adaptado, control de esfínteres, uso WC, higiene y aseo personal, vigilancia y supervisión Especializada).  

 

- Recursos Materiales específicos. 

Ayudas técnicas 

Eliminación de barreras arquitectónicas 

Mobiliario adaptado 

 

- Recursos personales específicos. 

Profesorado especializado: 

 En Pedagogía Terapéutica. (NEAE) 

 De apoyo a la Compensación Educativa. (NEAE de Compensación) 

 Especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos. (Sólo NEE) 

 De apoyo a ciegos o discapacitados visuales. (Sólo NEE) 

 En Pedagogía Terapéutica en USMIJ. (Sólo NEE) 

 De Apoyo Curricular discapacidad auditiva y motórica en ESO. (Sólo NEE) 

 A.T.A.L. (NEAE de Compensación) 

 Con experiencia en Altas Capacidades, itinerante (NEAE – AACCII) 

 Equipos específicos de atención al alumnado con discapacidad visual del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la ONCE. 

 

Personal no docente (programas de apoyo y asistencia a inclusión lo más efectiva posible durante todas las actividades que se llevan a cabo): 

 Profesional técnico de integración social (PTIS). (Sólo en la ESO). 

 Profesional técnico interpretación de lengua de signos (PTILS). (Sólo en Educación Secundaria). 
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Anexo II.  

MODELOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA EN EL CENTRO. 

 

DIV 1. Resumen diversidad por grupo clase. 

DIV 2. Solicitud de evaluación psicopedagógica al DO (modelo de la Consejería) 

DIV 3. 1.1. Compromiso educativo 

DIV 3. 1.2. Compromiso de convivencia 

DIV 3. 2. Plan específico de repetidores/as 

DIV 3. 3. Programa de refuerzo de materias troncales 

DIV 3. 4. Programa de recuperación de las materias no adquiridas 

DIV 3. 5. Modelo de adaptación curricular en Bachillerato 

DIV 3. 6. Medidas ordinarias individual 

DIV 4. Detección de indicios en ESO (modelo de la Consejería) 

DIV 5. Registro entrega de documentación familia (modelo de la Consejería) 

DIV 6. Acta de reunión equipo docente (modelo de la Consejería) 

DIV 7. Acta de comunicación de indicios familia (modelo de la Consejería) 

DIV 8. Acta de seguimiento del Equipo docente (modelo de la Consejería) 

DIV 9. Informe no procede Ev. Psic.(modelo de la Consejería) 

DIV 10. Información a la padres de inicio de evaluación psicopedagógica (modelo de la Consejería) 

DIV 11. Información a los padres del contenido de Ev. Psico (modelo de la Consejería) 

DIV 12. Solicitud copia IEP (modelo de la Consejería) 

DIV 13. Recibí y copia IEP (modelo de la Consejería) 

DIV 14. Acreditación altas capacidades (modelo de la Consejería) 
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• Mª del Rosario Jiménez Torres. 

 

 

 

 

 
MD75010207  REV 3   15/02/2013 

1 
 



 

PROGRAMACIÓN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

ÍNDICE: 

 
1 .PROFESORES QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO EN ESTE CURSO ESCOLAR.  
 
2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO ESCOLAR 

3. ÁMBITOS  DE ACTUACIÓN 
 

3.1. Acción tutorial 

3.1.1. Líneas de actuación 

3.1.2. Coordinación de los Tutores/as 

3.1.3..-Coordinación de los miembros del equipo docente 
 
3.1.4.- Programaciones de la tutoría de todos los grupos  (Anexo I) 
 
3.1.5.- Programación de la tutoría del Programa de Mejora de los Aprendizajes y del Rendimiento (Anexo II) 

3.2. Orientación Académica y profesional 
3.2.1. Líneas de actuación 

3.2.2. Organización y utilización de los recursos personales y materiales. 

 

4. PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A SUS DISTINTOS 
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO, DE LOS EQUIPOS Y DE LOS DEPARTAMENTOS  

5. COORDINACIÓN DEL DO CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO  
 
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
 
 
PROGRAMACIÓN ANUAL DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (ANEXO III) 
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Este Plan anual de Orientación y Acción Tutorial para el curso escolar 2020-2021 se basa para su 

elaboración en las memorias anuales del curso pasado y por su puesto en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial establecido en el Proyecto de Centro. 
 
1.- PROFESORES QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO EN ESTE CURSO ESCOLAR.  
Durante el curso 2020/2021 este Departamento estará formado por los siguientes profesores: 
 Una profesora con la especialidad de orientación educativa, que asumirá la Jefatura del 

Departamento ( Dª  Mercedes Márquez Ruiz) 
 Una  profesora  diplomada en Pedagogía Terapéutica encargada del aula de apoyo a la integración. 
(Dª  Mª Rosario Jiménez Torres). 

 Profesores-tutores, no adscritos al Departamento: 

 Tutores/as de los grupos: (indicar que debido a los desdobles por la situación COVID los 
grupos han aumentado) 

1º ESO A Dª Mª Jesús Tello 

1º ESO B Dª Isabel Almagro 

1º ESO C D. Jesús Ordóñez  

1º ESO D D. Juan Aguilera 

2º ESO A  Dª. Isabel Vilches 

2º ESO B D.  Juan Miguel Gutiérrez 

2º ESO C Dª. Esther Carrasco 

2º ESO D D. Francisco J. Moreno 

3º ESO A Dª. Carmen González 

3º ESO B Dª Beatriz Lemos 

3º ESO C D. Andrés Gutiérrez 

4º ESO A Dª. Ana Mª Torres 

4º ESO B Dª Irene Reinoso 

4º ESO C Dª Mª José Jiménez 

4º ESO D Dª Lucía Benítez 

1º BACH. A D ª Mercedes Gómez 
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1º BACH. B D. Manuel Sígler 

1º BACH. C Dª Sonia Olid 

1º BACH. D Dª Susana Ponce 

2º BACH. A Dª Lucía Andrade 

2º BACH B Dª Vanessa Marchán 

2º BACH C Dª. Mar Martínez 

2º BACH D D. Luis Leiva 

1º ESPA-S Dª Toñi Quiñones 

2º ESPA-S D. Juan Pablo Maldonado 

1º Bachillerato (adultos) Dª Pilar López 

2º Bachillerato (adultos D. Andrés Rincón 

 

• Cuatro profesores, no adscritos al Departamento, que imparten clase en el Programa de mejora de 
los aprendizajes y del rendimiento 2º y 3º de ESO: 

 Profesor ámbito socio-lingüístico: Dª Pilar Romero (PMAR 2º) Dª Carmen González  (PMAR de 3º).   

 Profesor ámbito científico-técnico: Dª Isabel Almagro (PMAR2º) y D. Antonio Acosta (PMAR de 3º).   

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO ESCOLAR  2020-21 

Teniendo en cuenta el diagnóstico que ha surgido de la memoria del curso pasado: 

 Impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación educativa, así como la de 
planificar, asesorar, llevar a cabo y evaluar, la atención a la diversidad que necesite el alumnado, 
siguiendo el principio de inclusión y los valores de tolerancia y respeto.  

Si nos ceñimos a este objetivo general y los especificamos a este curso escolar, podemos concluir a su 
vez en dos objetivos más específicos: 

- Seguir propulsando desde las tutorías, especialmente, la inteligencia emocional (a través 
del Forma joven, el proyecto de innovación,…), con el objeto de mejorar el desarrollo 
personal y social de cada uno de los alumno/as. Y destacar en este curso (debido a la 
situación sanitaria que estamos pasando) la necesidad de trabajar el acompañamiento 
emocional. 

- Promover, dentro de la atención a la diversidad, el trabajo cooperativo y la enseñanza por 
proyectos. Este departamento trabaja con el grupo de innovación del centro. 

- Impulsar desde este departamento todas las medidas necesarias para que el alumnado no 
se descuelgue o tenga una brecha digital. Por otro lado, el departamento se formará y 
desarrollará todas las medidas tecnológicas necesarias para seguir trabajando los aspectos 
más importantes de esta programación, en caso de confinamiento. 
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 Para alcanzar estos objetivos general tenemos que trabajar dos ámbitos: 

• La Acción Tutorial 

• La Orientación Académica y Profesional 
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3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

3.1 ACCIÓN TUTORIAL. 
3.1.1.LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
 

 
TAREAS 

 
AGENTES 

RESPONSABLES//SECTOR 
DE INTERVENCIÓN 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
 
 
Impulsar, promover y coordinar la acción tutorial 

• Organización de la acción 
tutorial. 

• Sesiones para la 
integración del alumnado 
en el grupo y fomentar su 
participación. 

• Potenciación el trabajo 
cooperativo y el desarrollo 
de actitudes participativas 

• Desarrollo personal y de 
habilidades que permitan 
una mayor interacción 
social. 

• Información al alumno/a 
sobre itinerarios 
académicos y 
profesionales, facilitando 
la toma de decisiones 
(prioritario en 4º),  en 2º y 
3º de ESO. 

• Ayudar a los alumnos/as a 
tomar decisiones.  

• Mejora del rendimiento 
académico mediante 

Equipo Directivo. 
Profesorado 
 
 
Orientadora /Tutores/as  
(hora de reunión Semanal). 
Profesorado. 
Familias/Tutores/as  
(si es necesario 
colaboración Orientadora) 
Familia//profesorado 
 
 
 
 
Equipo docente. 
Profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principio de curso 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso escolar 
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técnicas de trabajo 
intelectual. 

• Potenciación del proceso 
de transición del mundo 
de los estudios al del 
trabajo. 

• Asesoramiento al tutor/a 
en la planificación, 
elaboración y puesta en 
práctica y seguimiento del 
Plan de Acción Tutorial,   

• Facilitar al tutor/a el 
material necesario que 
posibilite su actuación 
tutorial  

• Realización de sesiones de 
seguimiento y evaluación 
a lo  largo del curso. 

• Coordinación del proceso  
de detección, valoración y 
seguimiento de los 
alumnos/as con 
dificultades en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

 

 
 
 
 
 
Orientadora/PT/Tutores/as 
Familias/Tutores/as  
(si es necesario 
colaboración Orientadora) 
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3.1.2. Coordinación de los Tutores/as 
Tal y como establece la normativa y el POAT, se realizará una reunión semanal con los tutores de la ESO. El guión general de las reuniones será el siguiente: 

Nivel/Etapa Horario Semanal 

1º de ESO  

 Lunes a 4ª hora 2º de ESO 

3º de ESO  

Martes  a 4ª hora 4º de ESO 

 

3.1. 3..-Coordinación de los miembros del equipo docente 
Tal y como especifican la normativa vigente y el POAT del centro, se establecerán reuniones mensuales del equipo educativo. Se estima como guión de las mismas 
el siguiente: 

Mes Tema Principal 

Octubre Evaluación Inicial 

Nov. Evolución del rendimiento y propuestas mejora 

Diciembre 1ª Evaluación 

Enero Resultados de la 1ª Evaluación //Evolución del 
rendimiento y propuestas mejora 

Febrero Evaluación mediado de trimestre (finales) 
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Mes Tema Principal 

Marzo//abril 2ª evaluación    

Mayo Evolución del rendimiento y propuestas mejora   

Junio Evaluación final 

Septiembre Evaluación extraordinaria 

 

3.1.4.- Programaciones de la tutoría de todos los grupos. 
(Anexo I) 
 
3.1.5. Programación de la tutoría del Programa de Mejora de los aprendizajes y del rendimiento (2º y 3º). 
(Anexo II) 
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3.2. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (Línea prioritaria en caso de confinamiento) 
                                                                                 

3.2.1.LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
 

 
TAREAS 

 
AGENTES 

RESPONSABLES//SECTOR DE 
INTERVENCIÓN 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 
LÍNEA DE ACTUACIÓN:  
Favorecer los procesos de maduración 
vocacional del alumnado, para facilitar una toma 
de decisiones adecuada 

 Potenciación del autoconocimiento de 
cada alumno/a en relación con su 
rendimiento escolar, motivación, 
intereses... de manera que adquieran 
una imagen ajustada de sí mismos. 

 Informar al alumnado sobre las 
distintas opciones educativas y 
laborales con que pueden encontrarse 
al terminar el actual curso. 

  Ayudar al alumnado a que tome una 
decisión sobre las opciones educativas 
que se le presenten; toma de decisión 
que debe estar basada en los objetivos 
anteriores.  

 Asesorar individualmente a aquel 
alumnado que presente una 
problemática particular respecto a su 
madurez vocacional. En 2º 
bachillerato el asesoramiento 

 
 
Tutor/a -alumno/a 
(orientadora intervendrá de 
forma grupal//individual), 
establecido en el POAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todo el curso escolar 
 
 
 
2º Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3º trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
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individual será la herramienta esencial 
para la orientación personal. 

 Potenciar la motivación del alumnado 
hacia el mundo de los estudios. 

 Proporcionarles información sobre las 
distintas opciones que el sistema 
educativo ofrece a sus hijos/as. 

  Implicarlos en la tarea de ayudar a 
sus hijos a tomar una decisión sobre 
su futuro académico y/o laboral 
coherente con sus capacidades e 
intereses. 

Tutor/a//Orientadora//Familia Todo el curso (especialmente al 
final) 

 Incluir en las distintas programaciones 
didácticas aspectos relacionados con 
la orientación académica y 
profesional: contemplar la dimensión 
práctica de cada área, su relación con 
distintas profesiones... 

ETCP 
 
 
 
 
 

Principio de curso 
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 Informar desde cada Departamento 
de las materias y áreas optativas para 
cada curso. 

 Realizar, en las horas semanales de 
tutoría que se determinen, actividades 
que potencien la madurez vocacional 
de los alumnos en la ESO. 

 4. En todos los cursos: Formular, en el 
3º  trimestre, un Consejo Orientador 
individual acorde con las capacidades, 
intereses y posibilidades de cada 
alumno. 

 
 
 
 
Reunión semanal 
Tutores/as//Orientadora 
 
 
Equipo docente//Asesorado 
por Orientadora 

 
Tercer trimestre 
 
 
 
Todo el curso escolar 
 
 
 
2º trimestre 
 
 

 
3.2.2.- Organización y utilización de los recursos personales y materiales  
 

Los tutores/as de ESO serán los encargados de llevar la orientación académico profesional con sus respectivos grupos en su hora lectiva. Asimismo, en 4º de 
ESO y Bachillerato habrá mayor implicación del orientador en el desarrollo de los programas. A ambas etapas hay que añadir, las entrevistas individuales que el 
alumnado, tanto de ESO como Bachillerato realizarán con la Orientadora  en el 2º y 3º trimestre. 

Igualmente, el profesorado de FOL será el encargado de llevar a cabo el conjunto de actividades planificadas por su departamento, en colaboración con el 
Departamento de Orientación. 

Con respecto a los materiales, cabe decir que se encuentran en su totalidad en el Departamento de Orientación. Se pretende que sea éste el lugar de 
encuentro, consulta y ubicación habitual de estos materiales. A nuestro centro acuden cada año numerosos profesores/as nuevos/as, además de numerosas 
consultas por personas ajenas a nuestro centro en demanda de información y orientación, por lo cual consideramos conveniente que los materiales estén 
centralizados en el Departamento de orientación 

4. PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A SUS DISTINTOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO, DE LOS EQUIPOS Y 
DE LOS DEPARTAMENTOS. 
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4.1. Departamento de Orientación en relación a las propias reuniones del D.O.  (Se celebra los martes de 14 a 15 h, reunión semanal) 

CALENDARIO RESPONSABLE ACTUACIONES DEL D.O. OBSERVACIONES 

Primer trimestre 

Sept  Jefa del 
Departa
mento 

• Constitución del Departamento 

• Análisis de la nueva normativa que pueda afectar al departamento 

• Estudio y organización del horario del aula de apoyo. 

• Pautas para la elaboración de la programación anual del departamento. 

• Elaboración de los programa específicos de los alumnos/as del aula de apoyo. 

• Elaboración de los apoyos de la profesora pt en las aulas ordinarias. 

• Elaboración de orientaciones para poner en marcha las distintas medidas de atención a la diversidad a 
los distintos departamentos didácticos (AC no y significativas; refuerzos, programas personalizados de 
recuperación, etc.) 

• Evaluación psicopedagógica de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si fuera 
necesario. 

• Preparación de la prueba inicial de evaluación a nivel de centro y aula PT. 

• Análisis de los ámbitos de PMAR 

• Elaboración de orientaciones a los distintos departamentos para que recojan en el PC  

Para las evaluaciones 
iniciales  se ha entregado 
documento orientativo 
para cumplimentar el acta 
en Séneca, teniendo 
especialmente cuidado de 
la AD. 
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Octub Jefa del 
Departament
o 

• Valoración de las pruebas iniciales. 

• Análisis  y mejora de los ámbitos de PMAR 

• Elaboración de cuadros con los resultados de la evaluación psicopedagógica y orientaciones para la 
elaboración de las diferentes medidas para atender a la diversidad (pautas profesorado) 

El seguimiento de las 
medidas de atención a 
la diversidad. realizará 
durante todo el curso. 

 

Noviem  Jefa del 
Departamen
to 

• Mejoras en la  programación anual del departamento a raíz de la evaluación inicial. 

• Análisis  y mejora de los ámbitos de PMAR 

 Este curso escolar hay 
mayor coordinación con 
los ámbitos de PMAR y la 
orientadora 

Diciem
bre 

Jefa del 
Departamen
to 

• Asesoramiento para la evaluación de los alumnos/as con medidas de atención a la diversidad.  

Segundo Trimestre 
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Enero 

 

Febrero 

Jefa del 
Departament
o 

• Seguimiento de las programaciones del Departamento de Orientación. 

• Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad y propuestas de mejora. 

• Seguimiento de los programas específicos. 

• Seguimiento de los apoyos de la profesora pt en el aula ordinaria. 

• Elaboración de los criterios de elección de los alumnos/as para el próximo curso 
de los PMAR y de Programas de FP básica. 

 

Marzo Jefa del 
Departament
o 

• Asesoramiento para la evaluación de los alumnos/as con  medidas de atención a 
la diversidad. 

• Preselección de candidatos de PMAR, FPBásica y ESPA/Bachillerato adultos 

 

Tercer trimestre 
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Abril  

Mayo 

Jefa del 
Departament
o 

• Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

• Seguimiento de la programación del Departamento. 

• Análisis  y mejora de los ámbitos de PMAR 

 Se realizará durante 
todo el año 

Junio Jefa del 
Departament
o 

• Valoración de las programaciones del departamento recogiendo mejoras y 
sugerencias para el próximo curso, para la atención a la diversidad. 

• Orientaciones para la elaboración de la memoria de departamento. 

• Determinar alumnado con NEAE que acudirán al aula de apoyo el curso que viene, 
teniendo en cuenta el programa de tránsito. 

• Análisis de programas específicos. 

• Análisis de los posibles apoyos en el aula ordinaria, por parte de la profesora PT 

 

    

4.2. Departamento de Orientación en relación al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
(Reunión mensual, podrán ser más según las necesidades del Centro) 

CALENDARIO RESPONSABLE ACTUACIONES DEL D.O. OBSERVACIONES 

Primer trimestre 

Septiembre   Jefatura de 
estudios 

• Pautas para la elaboración de la programación anual del departamento. 

• Orientaciones para poner en marcha las distintas medidas de atención a la 
diversidad a los distintos departamentos didácticos (medidas ordinarias y 
medidas específicas.) 

• Preparación de la prueba inicial de evaluación 
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Octubre  Jefatura de 
estudios 

• Análisis de la nueva normativa  

• Valoración de las pruebas iniciales. 

 

Noviembre Jefatura de 
estudios 

• Mejoras en la  programación anual del de los distintos departamentos a raíz de 
la evaluación inicial. 

 

Diciembre Jefatura de 
estudios 

• Orientaciones para la evaluación de los alumnos/as con medidas de atención a 
la diversidad. 

 

Segundo Trimestre 

Enero 

Febrero 

Jefatura de 
estudios 

• Orientaciones para la recuperación del alumnado con evaluación negativa en el 
primer trimestre. 

• Información y orientaciones para los departamentos didácticos en el  
seguimiento de las medidas generales y específicas del alumnado. 

• Presentación de los criterios de selección de los alumnos/as para el próximo 
curso de los PMAR y FP básica. 

• Información sobre el proceso de selección de los candidatos de los programas, 
comentados anteriormente. 

 

Marzo  Jefatura de 
estudios 

• Orientaciones para la evaluación de los alumnos/as   

Tercer trimestre 
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Abril  

Mayo 

Jefatura  de  
Estudios 

• Plan de estudio del curso que viene para orientación cursos finales de etapa. 

• Seguimiento de todas las medidas, tanto ordinarias como específicas, por 
Jefatura de estudios  y que será el punto de partida para el curso que viene.  

Se realizará durante 
todo el año 

Junio Jefatura  de  
Estudios 

• Orientaciones para la elaboración de la memoria de departamento 

• Orientaciones para determinar alumnado algún tipo de medida para  el curso 
que viene. 
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4.3. Departamento de Orientación en relación al Equipo Docente 
(Reunión mensual y sesiones de evaluación, podrán ser más según las necesidades del Centro) 

CALENDARIO RESPONSABLE ACTUACIONES DEL D.O. OBSERVACIONES 

Primer trimestre 

Septiembre Orientador/a y 
maestra de 
Pedagogía 
Terapéutica  (si 
en el grupo hay 
un alumno/a 
integrado con 
necesidades 
específicas de 
apoyo que 
atienda) 

• Pautas para la elaboración de las programaciones de aula y unidades 
didácticas. 

• Orientaciones para poner en marcha las distintas medidas de atención a la 
diversidad en las distintas clases (Medidas ordinarias o AC, refuerzos, 
programas personalizados de recuperación, etc.) 

• Preparación de la prueba inicial de evaluación 

• Entrega de informes del alumnado de nuevo ingreso. 

 

Octubre   Orientador/a y 
maestra de 
Pedagogía 
Terapéutica 

• Valoración de las pruebas iniciales. 

• Organización de los apoyos fuera del aula ordinaria.  Horarios de apoyo. 

• Pautas para el seguimiento de los alumnos/as absentistas. 

 El seguimiento de los 
alumnos/as absentistas 
se realizará durante 
todo el año. 
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Noviembre  Orientador/a y 
maestra de 
Pedagogía 
Terapéutica 

• Mejoras y cambios en la  programación de aula y  unidades didácticas a raíz 
de la evaluación inicial. 

 

Diciembre Orientador/a y 
maestra de 
Pedagogía 
Terapéutica 

• Orientaciones para la evaluación de los alumnos/as medidas ordinarias o 
específicas  (AC, programa de recuperación,...). 

 

Segundo Trimestre 

Enero 

Febrero 

Orientador/
a y maestra 
de 
Pedagogía 
Terapéutica 

• Orientaciones para alumnado con evaluación negativa. 

• Información y orientaciones para los profesores/as en el  seguimiento de las 
medidas de atención a la diversidad. 

• Presentación de los criterios de selección de los alumnos/as para el próximo 
curso de los PMAR, FP BÁSICA y ESPA/Bachillerato de adultos  

• Información sobre el proceso de selección de los candidatos de los programas, 
comentados anteriormente. 

 

Marzo Orientador/
a y maestra 
de 
Pedagogía 
Terapéutica 

• Orientaciones para la evaluación de los alumnos/as.  

Tercer trimestre 
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Abril  

Mayo 

Orientador/
a y maestra 
de 
Pedagogía 
Terapéutica 

• Seguimiento  de las  medidas de atención a la diversidad en los distintos cursos. 

• Organización del plan de estudios para el curso que viene, atendiendo a la 
diversidad del alumnado. Especialmente, se tendrá en cuenta el alumnado con 
medidas generales y/o específicas. 

 Se realizará durante 
todo el año 

Junio Orientador/
a y maestra 
de 
Pedagogía 
Terapéutica 

• Orientaciones para la elaboración de la memoria de departamento. 

• Orientaciones para determinar alumnado con NEAE que acudirá. 
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4.5. Departamento de Orientación en relación al asesoramiento individualizado a profesores/as 
(Durante todo el curso escolar) 

CALENDARIO RESPONSABLE ACTUACIONES DEL D.O. OBSERVACIONES 

  
Durante todo el 

curso  
Orientador/a y, 
cuando sea 
necesario cualquier 
miembro del 
departamento de 
Orientación  

• Pautas para mejorar el comportamiento de los alumnos/as 

• Asesoramiento sobre estrategias metodológicas inclusivas para los 
alumnos. 

• Asesoramiento sobre medidas específicas/generales. 

• Estrategias para la búsqueda o elaboración de materiales curriculares o 
didácticos adaptados. 

Dependiendo de la 
demanda 
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4. 6. Departamento de Orientación en relación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento/Diputación 
(Reunión Trimestral, podrán ser más según las necesidades del Centro) 

CALENDARIO RESPONSABLE ACTUACIONES DEL D.O. OBSERVACIONES 

Primer trimestre 

Septiembre 
Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Orientador/a y 
Servicios Sociales 

• Detección de nuevos casos con desventajas familiares en los que tenga que 
intervenir servicios sociales. 

• Seguimientos de los casos de años anteriores. 

• Detección de nuevos casos de absentismo. 

• Seguimiento de los alumnos/as absentistas. 

Se realizará durante 
todo el año 

Segundo Trimestre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Orientador/
a y Servicios 
Sociales 

• Seguimiento e intervención de alumnos/as con desventajas familiares. 

• Seguimiento e intervención con alumnos/as absentistas. 

Se realizará durante 
todo el año 

Tercer trimestre 
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Abril  

Mayo 

Junio 

Orientador/
a y Servicios 
Sociales 

• Valoración de las medidas aplicadas y mejoras para el curso siguiente.  Se realizará durante 
todo el año 

 

5.- COORDINACIÓN DEL DO CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO  
 

Línea de Actuación INSTITUCIÓN TEMPORALIZACIÓN TAREAS OBSERVACIONES 

Línea de actuación: 

Favorecer y promover la 
coordinación y flujo de información 
entre las diferentes instituciones 
externas y el DO. 

Departamento de 
Orientación  de Ubrique 

 Mensual (todos los 
primeros viernes del mes)  

Trabajo a realizar en el 
año. 

Continuidad de trabajos 
realizados anteriormente. 

 

Equipo de tránsito Trimestralmente 
(Septiembre, Marzo  y 
Junio) 

Favorecer los procesos de 
Tránsito de primaria a 
Secundaria y establecer 
criterios en el ámbito de 
la orientación y potenciar 
la red de orientación 
educativa y profesional. 

 

ETPOEP Trimestral (Sólo el 
coordinador del grupo de 
trabajo). 

Revisión de las tutorías 
del primer ciclo de 
secundaria y terminar las 
del segundo ciclo. 
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Empezar con las de 
Bachillerato. 

EOE Trimestral (Viernes) Programa de transición 
de Primaria a Secundaria. 

 

EOE Especializados Cuando surja la demanda Alumnado con NEAE  

COLEGIOS ADSCRITOS con 
padres 

Todo el curso Según programación del 
programa de tránsito 

 

CEP Primer Trimestre  

Cuando surja la demanda 

Petición de demandas. 

Explicación de algunos 
temas en concreto. 

 

Salud Mental de 
Villamartín. 

 

Todo el curso 

Dos reuniones presenciales 
de coordinación con 
representante de la Unidad 

Derivación de casos.  

Centro de información 
juvenil 

Todo el curso Programa de juventud. 
Asociacionismo juvenil. 

 

 
 
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
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Líneas de 
actuación 

Temporalización Indicadores de evaluación Técnicas y estrategias de evaluación 

Acción tutorial Todo el curso • Grado de satisfacción de los 
tutores/as 

• Grado de satisfacción de los 
alumnos/as 

• Grado de satisfacción de los 
padres/madres 

• Realización de las tutorías en 
clase. 

• Reunión semanal con la orientadora, donde se valorará cada una 
de las tutorías. 

• Cuestionario trimestral de valoración de las tutorías para los 
tutores/as. 

• Memoria final de tutorías. 
• Entrevistas periódicas con los padres/madres 

Orientación 
Académica y 
Profesional 

Tercer trimestre • Puesta en práctica por parte 
de los tutores/as del 
programa. 

• Grado de aceptación del 
programa por parte del 
alumnado 

• Grado de cumplimento de los 
objetivos del programa  

• Reunión semanal con los tutores/as-orientadora. 
• Observación por parte de la orientadora en el aula, 

especialmente 4º de ESO yen 2º de Bachillerato. 
• Cuestionario de evaluación del programa 
• Cumplimentación del Consejo orientador en toda la ESO. 
• Cuestionario de evaluación final de la tutoría. 

Atención a la 
diversidad 

Todo el curso • Puesta en práctica de las 
medidas de atención a la 
diversidad  

• Grado de consecución de los 
objetivos de curso, 
competencias básicas y 
contenidos. 

• Grado de consecución de los 
objetivos y criterios de 
evaluación de las AC y planes 
y programas de refuerzo.  

• Análisis de las evaluaciones por curso/alumnos/as. 
• Memoria final del aula de apoyo. 
• Memoria final del PMAR  
• Análisis de las evaluaciones, tanto de las medidas ordinarias 

como diferentes a las ordinarias. 
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Coordinación 
DO//Instituciones 
externas 

Todo el curso • Puesta en práctica del 
programa de tránsito 

• Grado de aceptación del 
programa por parte del 
alumnado//familias 

• Grado de cumplimento de los 
objetivos establecido 

• . 

• Reunión semanal con los tutores/as-orientadora. 
• Cuestionario de evaluación final de la tutoría (analísis de los 

trimestrales). 
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(Anexo I) Programaciones de la Tutoría – ESO Curso 2020/21 

Nombre del tutor/a:   

Curso:  Grupo:   

1.- Objetivos de la acción tutorial para el grupo 

• Planificar, elaborar, poner en práctica y seguimiento del Plan de Acción Tutorial, 
asesorado por la Orientadora  

• Facilitar la inclusión del alumnado en el grupo y fomentar su participación. Para ello, se 
trabajará el uso de plataformas y herramientas digitales para seguir el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de nuestro alumnado en caso de confinamiento. 

• Fomentar los hábitos de vida saludable y prevenir los posibles problemas de salud. 
• Potenciar el trabajo cooperativo y el desarrollo de actitudes participativas en el aula. 
• Potenciar el desarrollo personal y de habilidades que permitan una mayor interacción 

social con el grupo clase y con el resto del centro. 
• Fomentar los valores humanos, sociales y cívicos en el grupo clase y cada uno de 

nuestros alumnos. 
• Informar al alumno/a sobre itinerarios académicos  y formarles para tomar sus propias 

decisiones. 
• Mejorar el rendimiento académico mediante técnicas de trabajo intelectual. 
• Coordinar el proceso de detección, valoración y seguimiento de los alumnos/as con 

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
• Realización de sesiones de seguimiento y evaluación a lo largo del curso para analizar la 

evolución del alumno/a y de todo el grupo clase. 
 

2.- Horario del tutor/a 

Tutoría Lectiva (1ª hora)  
Tutoría Administrativa (2ª hora)  

Tutoría de Atención a Familias (3ª 
hora) 

 

Tutoria de Atención personalizada 
alumnado /familia (4ª hora) 

 

 

3.- Programación de las Actividades del tutor/a 

3.1.- Programación de la tutoría lectiva  

Se establecen los siguientes bloques de contenido para las Tutorías Lectivas con el alumnado, 
detallándose a continuación los mismos: 

a. Actividades de acogida y comienzo de curso. 
b. Actividades para la organización, cohesión y funcionamiento del grupo clase. 
c. Conocimiento de la plataforma Moodle y correo corporativo. 
d. Educación en valores. 
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e. Inteligencia emocional. 
f. Educación para la salud//hábitos de vida saludable 

 

g. Hábitos y técnicas de estudio. 
h. Orientación Académica y Profesional. 

Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Actividades de 
acogida y 
comienzo de 
curso 

Acogida del 
alumnado 
 
Conocimien
to del 
funcionami
ento del 
centro  

Derechos y deberes 
de los alumnos/as  
 
Elección de delegado 
 
Normas de 
convivencia 

Primer 
Trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación  

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 
activa y 
participativa 

Encuesta de 
satisfacción 
personal del 
alumnado al 
finalizar en 
curso 
académico 

Actividades 
para la 
organización, 
cohesión y 
funcionamient
o del grupo 
clase 

Cohesión 
del grupo 
 
 

 Dinámicas de grupo.  
 
    

Todo el 
curso, 
principalm
ente el 
primer 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación  
 

Trabajo en 
equipo , pero 
de manera 
individual. 
 
 
Metodología 
activa y 
participativa 

Encuesta de 
satisfacción de 
los tutores 

Conocimiento 
de la 
plataforma 
Moodle y 
correo 
corporativo 

Conocimien
to de las 
diferentes 
herramient
as digitales 
para 
continuar 
proceso de 
aprend- 
enseñ. 

Uso móviles y tablets 
para prevenir  la 
brecha digital o que el 
alumno/a mejore su 
competencia digital 

Todo el 
curso, 
principalm
ente 
primer 
trimestre 

 Trabajo 
individual en 
las tutorías, 
asesorado por 
tutor/a y 
alumnado con 
buena 
competencia 
digital 

Encuesta de 
satisfacción de 
los tutores 
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Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Educación en 
valores 

 

 Prevención 
drogodepe
ndencia, 
medio 
ambiente, 
coeducació
n, …  

 Programa Ubrique  

Blanco de Paz 

Programa de igualdad 
del centro 

Centro de prevención 
de la drogadicción de 
Ubrique. 
 
Elección del alumno 
ayudante alumno/a 
Ayudante. Estrategias 
de trabajo. Si la 
situación sanitaria 
mejorara. 
 

Todos los 
trimestres 
trimestre 

  

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación  

Material 
específico 
facilitado por 
las diferentes 
entidades 
colaboradoras. 

  

 Metodología 
propuesta por 
los programas 
y material 
interactivo 
complementar
io 

Encuesta de 
satisfacción de 
los tutores 

Educación 
para la 
salud//Hábitos 
de vida 
saludable 

Identificar 
los hábitos 
de vida 
saludable, 
Educar 
emocional-
sexualment
e 
Prevención 
de 
conductas 
peligrosas 
  

Programa forma 
joven y demás 
programas del centro 

Petición 
del 
programa 
primer 
trimester 
 
Desarrollo 
2º y 3º 
trimester 
en 3º de 
ESO 
(especialm
ente) 

Material forma 
joven 
 
Recurso 
personal del 
sanitario 

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 
activa y 
participativa 

Memoria final 
de curso 
Séneca 
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Bloques de 
contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Recursos 
necesarios 

Metodología Evaluación 

Inteligencia 
emocional 

Identificaci
ón de las 
emociones  
Desarrollo 
de la 
autoestima 
Aumento 
habilidades 
sociales 

Conciencia emocional 
Control  emocional 
La ansiedad 
 
Habilidades de vida 
 
 

1º,  2º y 3º 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación  
 

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 
activa y 
participativa 

Encuesta de 
satisfacción de 
los tutores 

Hábitos y 
técnicas de 
estudio 

Desarrollo 
de hábitos 
de estudio 
y técnicas 
de Trabajo 
Intelectual 

 
Repaso técnicas de 
estudio   
 
Planificación del 
estudio 
 
Organización del 

 
 
  

Todo el 
curso, 
especialme
nte el 
primer 
trimestre 

Material 
depositado en 
el 
Departamento 
de Orientación  
 
 

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 
activa y 

 

Encuesta de 
satisfacción de 
los tutores 

Orientación 
Académica y 
Profesional 

Orientación 
hacia 
estudios 
posteriores 
 
  

Programa de 
Orientación 
Académica y 
profesional POAP) 

 Segundo 
trim. (4º 
de ESO) 
Tercer  
trimestre 
(resto 
Cursos) 

Material del 
Programa de 
OAP 

Trabajo en 
equipo  
 
Grupo 
Cooperativo 
 
Metodología 

  
 

Encuesta de 
satisfacción de 
los tutores 

En caso de confinamiento, el tutor/a deberá articular todas las medidas posibles para 
que el alumnado no se descuelgue digitalmente y reciba toda la atención educativa de la forma 
más individualizada posible. Es necesario el contacto y el apoyo familiar para este objetivo 
fundamental. Debido a que esta situación se pueda dar, los tutores/as han trabajado las 
herramientas digitales de forma prioritaria en las tutorías iniciales del primer trimestre. 

 

3.2.- Planificación del resto de horario del tutor/a 

Horario del tutor/a Tarea Temporalización Observaciones 
 

 

Recogida de información  Todo el curso Para entrevistas con 
familias según modelo 
establecido, a través 
comunicaciones Séneca 
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Horario del tutor/a Tarea Temporalización Observaciones 
 

Tareas Administrativas (2ª 
hora de tutoría) 

Faltas de asistencia Todo el curso Introducir en SENECA 

Partes de disciplina Todo el curso Comunicar a Jefatura de 
Estudios 

Evaluación Al final de cada trimestre y 
en la evaluación inicial 

Levantar Acta 

Informes varios Todo el curso  
 

 

Entrevistas con las familias 
del alumnado (3ª hora de 
tutoría) 

Presentación Mediados de octubre En horario del tutor a tal 
efecto 

Entrega trimestral de 
boletines 

Final de los tres trimestres 
y extraordinaria de 
septiembre 

En horario del tutor a tal 
efecto 

Evaluación Al comienzo de 2º y 3º 
trimestre (casos 
especiales) y tras la 
evaluación inicial 

En horario del tutor a tal 
efecto 

A petición del tutor/a con 
informe evolución 
académica 

Todo el curso En horario del tutor a tal 
efecto 

A petición de la familia con 
informe evolución 
académica 

Todo el curso En horario del tutor a tal 
efecto 

 

 

 

 

Tutoría de atención 
personalizada al 
alumnado/familia (4ª hora 
de Tutoría) 

 

 

Entrevistas individuales 
con el alumnado con 
asignaturas pendientes 

Todo el curso 
(mensualmente) 

En horario del tutor a tal 
efecto 

Entrevistas individuales 
con el alumnado repetidor 

Todo el curso 
(mensualmente) 

En horario del tutor a tal 
efecto 

Entrevista individual con 
el alumnado que no haya 
superado 3 ó más 
materias en el trimeste 

Todo el curso 
(trimestralmente) 

En horario del tutor a tal 
efecto 

Entrevistas individuales 
con el delegado/a del 
grupo 

Todo el curso, en caso de 
necesidad 

En horario del tutor a tal 
efecto 

Seguimiento de 
compromisos 
pedagógicos//convivencia 

Todo el curso 
(trimestralmente) 

Según modelo establecido 
en el Plan de Convivencia 
En horario del tutor a tal 
efecto 
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Horario del tutor/a Tarea Temporalización Observaciones 
De manera excepcional, 
entrevistas con los 
padres/madres que lo 
soliciten. 

 

Todo el curso, en caso de 
necesidad 

En horario del tutor a tal 
efecto 

Otras.   

 

 

Como tutor/a del grupo arriba indicado, firmo esta programación en Ubrique, a         de                   de 20 

 

 

Fdo (tutor/a) 
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(Anexo II)  Programación de los Aspectos Generales del Programa de 
Mejora de los Aprendizajes y del Rendimiento 

(Estamos a la espera de una nueva normativa sobre los PMAR) 

OBJETIVO ESPECÍFICO PMAR 

1. Proporcionar la posibilidad, a nivel personal,  de cursar el 4º curso de ESO por la vía 
ordinaria y obtener el título de ESO.  

 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS  
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL 
PROGRAMA. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, siguiendo los 
siguientes criterios: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este 
caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este 

3º E.S.O. – P.M.A.R. 

(Programa de mejora del aprendizaje 
y el rendimiento) 

TRONCALES GENERALES: 

Ámbito lingüístico-social (8h) 

Ámbito científico-matemático (8h) 

Tutoría orientación (1h) 

 

 

ESPECÍFICAS: 

Educación física (2h) 

Inglés (4 h) 

Ciudadanía (1h) 

Tecnología (3h) 

Tutoría grupo (1h) 

 

Elegir una entre (1h): 

- Religión  

- Valores éticos 

 

 

2º E.S.O. – P.M.A.R. 

(Programa de mejora del aprendizaje 
y el rendimiento) 

TRONCALES GENERALES: 

Ámbito lingüístico-social (7h) 

Ámbito científico-matemático (8h) 

Tutoría orientación (1h) 

 

 

ESPECÍFICAS: 

Educación física (2h) 

Inglés ( 3 h) 

Música (2h) 

Tecnología (3h) 

Tutoría grupo (1h) 

 

Elegir una entre (1h): 

- Religión  

- Valores éticos 
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caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso.  
c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 
podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 
tercer curso.  

d) Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y 
que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 
dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía 
ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

e) Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las 
posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las 
dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.  

 
 En relación a los procedimientos para la incorporación al programa 
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso 
de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición 
de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su 
incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en 
el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 
 
2. El tutor informará a los padres o tutores legales del alumno y al propio alumno/a de la 
propuesta de incorporación, por parte del Equipo Docente 
 
3. Para tal incorporación al programa, seguidamente, requerirá del informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno/a realizado por el  departamento de orientación del centro docente. 
 
4. La jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, teniendo en cuentas las actuaciones 
llevadas a cabo, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS. 
Ver programaciones: 
 
- 2º PMAR:  
Ámbito socio-lingüístico (Profesora Covid ámbito Científico). 
Ámbito científico-matemático (Departamento de Matemáticas) 
 
-3º PMAR. 
Ámbito socio-lingüístico (Departamento de Lengua). 
Ámbito científico-matemático (Departamento de Matemáticas) 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA. 

Estos alumnos/as se distribuyen entre los grupos de 2º y de 3º de ESO con los que cuenta el 
centro; por esta razón, y al igual que al resto de sus compañeros/as, debe ofrecérseles una 
intervención similar a cualquier otra tutoría en el grupo al que pertenecen. Pero además tienen 
otra tutoría con el grupo de PMAR. Por lo tanto, tienen dos sesiones de tutoría, una compartida  
con su grupo de iguales en el curso y grupo en el que están integrados, y cuyo tutor/a es el 
mismo/a para todos los alumnos/as, y una no compartida –o específica– con los compañeros/as 
que componen el PMAR a cargo de la orientadora del centro.   

A continuación vamos a establecer la planificación que articularán esta acción tutorial no 
compartida –o específica–: 

OBJETIVOS  de las tutorías específicas: 

a) 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. 

 b) Realizar un intenso seguimiento personalizado 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 materias curriculares. 

c) Analizar con el alumnado de PMAR  la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 e) 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 el propio 
autoconcepto  y la convivencia. 

f) Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 
académico y profesional. 

 

 

CONTENIDOS  

Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas de 
intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes programas: 

• Programa de bienvenida: actividades de acogida, registro individual del alumno/a, ... 
• Programa de formación, cohesión y funcionamiento de grupo, dinámica de grupos… 
• Programa para la mejora de las estrategias de aprendizaje y de las habilidades cognitivas 

básicas: análisis del rendimiento académico, técnicas de estudio (lectura comprensiva, 
subrayado, esquemas, resumen, mapas conceptuales, organización del escrito, toma de 
apuntes, memorización comprensiva, preparación del examen,...), actividades de 
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desarrollo cognitivo, apoyo a la recuperación de las técnicas instrumentales, apoyo al 
estudio…. 

• Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y 
académica, asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, etc... 

• Programa de orientación académica y profesional: autoconomiento, información de las 
posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y la 
construcción de un proyecto de vida. 

• Análisis trimestrales: Preevaluación y postevaluación. 
 
PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA TUTORÍA DE 2º DE PMAR 
 

En caso de confinamiento, trabajaremos a través de la moodle, especialmente las 
videoconferencias, para conocer el estado anímico de los alumnos/as y establecer sesiones de 
tutorial para animarlos y seguir adelante. 

 
 

PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA TUTORÍA DE 3º DE PMAR 
 

  

En caso de confinamiento, trabajaremos a través de la moodle, especialmente las 
videoconferencias, para conocer el estado anímico de los alumnos/as y establecer sesiones de 
tutorial para animarlos y seguir adelante. 

 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO EN EL 
PROGRAMA 

En relación a los procedimientos, técnicas e instrumentos evaluación. 

1. 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 la Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios 
de evaluación y a las características específicas del alumnado 

2. Por otra parte, estos procedimientos deben promover, de manera paulatina, la autogestión 
del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación y promoción de este programa serán los siguientes: 
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 1. 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.  

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 
imparte docencia a este alumnado.  

3. 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.  

4. 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.  

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 
que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar 
tercero.  

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 22 de la orden de 14 de julio de 2016, relativo a la promoción del 
alumnado de esta etapa.  

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un 
año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en la normativa vigente. 

 En relación a las Materias no superadas. 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 
alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 
incorporación  

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 
denominación.  

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 
recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.  
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4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A 
tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 
integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 
alumnado. 

 

ANEXO (III) Programación Aula de Apoyo  la Integración. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
MD75010207  REV 3   15/02/2013 

40 
 



 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL 
AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN. CURSO 2020/2021 
1. DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO TRATADO POR LA PROFESORA DE P.T. (TABLA 1) 
 

2. N.E.A.E . QUE PRESENTA EL ALUMNADO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE A.I. 
 

4.1. HORARIO  DE ATENCIÓN ACNEAE  DE LA PT 2018/19 
4.2. PLAN DE ORGANIZACIÓN  DEL AULA DE A.I 
4.3. COORDINACIÓN CON LOS PROFESORES ÁREA Y TUTOR 
4.4. COORDINACIÓN CON EL JEFE DE ESTUDIOS 
4.5. COORDINACIÓN CON PADRES: 
4.6. COORDINACIÓN CON LOS PROFESORES ESPECIALISTAS DE LA LOCALIDAD 

 

5. ORGANIZACIÓN RESPUESTA EDUCATIVA. 
 

5.1. A NIVEL DE AULA.  
5.2. A NIVEL INDIVIDUAL 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO  ATENDIDO POR LA PROFESORA DE P.T. (TABLA 1) 

 

 

FECHA 

 DE  

NAC. 

 

 

CURSO 

 

 

Pendientes 

N.C.C. Catg 

 

NEAE 
asociada

s a: 
P.E. 

 

Nº 
HorasA

.A.I. 

Nº Horas 
Apoyo en 
Grupo Ord 

 

 

ACS 

 

 

ACNS 

 

Medidas 
Ord 

 A.D. 

ADR 23/11/06 

 

1º ESOC 
Leng, Mat, 

CCNN, 
CCSS, Ingl 

5º EP DIS 
DefIntelec 

Leve y 
TDAH 

SI 
4 1(Inglés) 

NO Mat, 
Leng, 

Inglés, 
GH y 
BIO 

Ed 
Plástica, 
Música. 
EF, T 
Lectura 

PCC 10/05/08 

 

1º ESOC 
Mat 6º EP DIS TDAH NO 

0 
1 

(Inglés) 

NO 
Mat 

Resto 
áreas 

FJSR 22/08/07 

 

 

1º ESOB 

Mat, 
Inglés 

6º EP DIS TDAH SI 
5 

2 
(Mat/Ingl) 

NO Mat, 
Leng, 

Inglés, 
GH y 
BIO 

Resto 
áreas 

RRY 25/11/07 

 

 

1º ESOB 

Mat, 
Inglés 

6ºEP DIA 

DIA por 
capac 

intelectual 
límite 

SI 
5 

2 
(Mat/Ingl) 

 

NO 

Mat, 
Leng, 

Inglés, 
GH y 
BIO 

Resto 
áreas 

AAV 17/05/06 

 

2ºESOA Rep4º EP 1º ESO DIS TDA SI 
2 NO 

NO 

NO 

GH,Leng,
FQ,Mat,T
ecn, 
Francés  

Inglés, 

EGB 11/07/06 

 

2ºESOA 

 

PMAR 

Rep4º EP 6º EP DIS TDA SI 
2 NO 

 

NO NO 

Tecn, 
Inglés, 
Mús,EF 

JHM 09/05/05 

 

2ºESOB ACS 2º-3º EP DIS 
Síndrome 

Down 
SI 

7 1 (Inglés) 

Mat, 
Leng
,,GH, 
Ing, 

Tecn, 
Francés  

FQ 

EF, 

E.Plas,M
ús, Relg, 

Lect 
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MBR 

 
19/12/06 

 

 

3ºESOB 

 2º E.S.O DIA DISLEXIA SI 
3 NO 

 

NO NO 

GH,LengF
Q 
,Mat,Tec 

Inglés, 
Francés 

MDG 12/09/06 

 

3ºESOB 
 2º E.S.O DIA DISLEXIA SI 

3 NO 

 

NO Inglés 

G-H, 
Leng, FQ 
,Mat,Tec

n, 

Inglés, 
Francés 

 

FJMB 24/04/05 

 

3ºESOA 

PMAR 

EF 1º ESO 2º E.S.O COMP 

Ambiente 
familiar 

desfavoreci
do 

SI 2 
 

NO 

 

NO NO 

 

Inglés, 
Tecn. 

CVS 03/05/05 

 

3ºESOC Rep5ºEP 2º E.S.O DIA 

DIA por 
capac 

intelectual 
límite 

SI 
3 NO 

NO 

NO 

GH,Leng,  
FQ 

,Mat,Tec, 

Ingl,Fran 

 

ABA 

 

12/12/02 

 

4ºESOD 

Rep 6ºEP  
2ºESO 

4º ESO 

3ºESO 

PMAR 
DIS TDAH SI 3 

4º ESO-C 
NO 

 

NO NO 
Todas las 

áres 

 

 

 

2. N.E.A.E . QUE PRESENTA EL ALUMNADO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

De las características generales del grupo se desprenden las siguientes necesidades: 

➢ Mejorar la autonomía personal. 
➢ Desarrollar procedimientos de regulación de su propio comportamiento en tareas 

escolares de forma que consiga una forma de trabajo más reflexiva y autodirigida. 
➢ Mejorar su organización espacio-temporal. 
➢ Mejorar su memoria. 
➢ Mejorar la atención, y atención conjunta. 
➢ Desarrollar estrategias que le faciliten la generalización de los aprendizajes 
➢ Desarrollar su capacidad de razonamiento 
➢ Mejorar la expresividad y comprensión  del lenguaje. 
➢ Entrenar la conversación. 
➢ Facilitar el aprendizaje en las distintas áreas curriculares. 
➢ Adaptación de los elementos curriculares básicos de las programaciones. 
➢ Facilitar su integración social, en el centro y en su entorno. 

 
MD75010207  REV 3   15/02/2013 

43 
 



 

➢ Apoyo oral y visual en los aprendizajes. 
➢ Visualizar y dramatizar problemas matemáticos 
➢ Conocer las reglas sociales y ponerlas en práctica (saludos, pedir ayuda, dar las 

gracias, pedir permiso,…) 
➢ Mejorar las relaciones sociales, favorecer las interacciones, crear un círculo de 

amigos, aprender a negociar, tomar decisiones, mejorar las habilidades de trabajo en 
equipo. 

➢ Mejorar su autoestima. 
➢ Aumentar el conocimiento de los entornos. (instituto, barrio, ciudad…) 
 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

Los OBJETIVOS que se pretenden conseguir  desde el Aula de Apoyo a la Integración   son: 

1. Lograr el máximo posible de todas las capacidades (cognitivas, motrices, afectivo-
personales, socio-afectivas y  de inserción social y laboral) de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

2. Concebir por parte de la comunidad educativa el principio de diversidad como un hecho 
ineludible y un recurso enriquecedor: educando en función de la motivación, capacidad e 
intereses; todos somos diferentes y especiales, 

3. Conseguir una intervención coordinada entre todos los profesionales que atienden a los 
alumnos con NEAE unificando los planes de actuación y seguimiento con estos alumnos. 

4. Colaborar con los padres en aquellos aspectos  que se considere necesario y trabajar de 
forma lo más   coordinada posible con ellos. 

Para conseguir dichos objetivos, las ACTIVIDADESa realizar por la PT serán las siguientes: 

➢ Identificar las n.e.e. y  las dificultades de aprendizaje, y proponer el programa a seguir. 
➢ Realizar la intervención directa en forma de refuerzo pedagógico según las 

programaciones de cada área  dentro del aula ordinaria. 
➢ Observar el progreso del alumno/a y realizar la evaluación sistemática (observación 

directa en clase, revisión del Portfolio, pruebas escritas…) 
➢ Llevar a cabo la coordinación con los padres, si fuese necesario. 
➢ Participar tanto en las actividades escolares como extraescolares que se realicen en el 

Centro fomentando la participación de los alumnos con NEAE 
➢ Colaborar con los profesores especialistas de las áreas en actividades que se llevarán a 

cabo en el grupo clase. 
 

➢ Diseño  y desarrollo  los de Programas Específicos. 

➢ Adaptar pruebas escritas, actividades.. 

➢ Elaborar, con la colaboración del profesorado de área, de  la adaptación de los libros de 
texto de 1º y 2º ESO (G-H, Bio, Leng y Lit, Inglés,Mat) para el alumnado DIS y uno DIA 

A la hora de trabajar en el aula de A.I. seguiremos una metodología  motivadora, 

individualizada, secuenciada, con variedad de actividades, que sea funcional y aporte refuerzo 
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positivo. 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE A.I. 

Para este curso se prevé que sean atendidos por la profesora de P.T., tanto dentro como 
fuera del aula de A.I,  12 alumnos/as, de los cuales, 7 presentan NEAE asociadas a Discapacidad 
(6 con TDAH y 1 con Síndrome Down) 4 presentan NEAE   asociadas a Dificultades de Aprendizaje 
(2 con Dislexia y 2 por capacidad intelectual límite) y 1 es de Compensación Educativa, asociado 
a  Ambiente Desfavorecido , como se indica en la TABLA 1. 

En el AAI, se trabajarán sus respectivos PE, realizarán los exámenes por adelantado aquí, 
y los repasos necesarios ante la realización de pruebas escritas, así como el control y 
organización de su agenda. 

En caso de confinamiento, se llevarán los PE a casa para poder realizar las actividades 
propuestas en ellos y ayudarles en el resto de las áreas.En cuanto al horario de atención a través 
de la Moodle, se procurará atenernos al horario presencial, aunque de forma más 
individualizado, y orientarles en el desarollo de las actividades y proponerles diferentes Apps, 
para trabajar los mismos aspectos de forma interactiva. Así que esta sería la propuesta. 

PCC: Lunes 9:30 (Inglés) 

ADR: Lunes 9:30 (Inglés), Martes 9:30 (Inglés), Miércoles 12:00 (Bio), Jueves 12:00 (Leng)  

FJSR/RRY: Lunes 11:00 (Inglés), Martes 9.30 (GH),Miércoles 11:00 (Inglés),Jueves 11:00 
(Mat),Viernes 11;00 (Bio) 

MBR/MMDG: Lunes: 12:00 (Tecn), Jueves 9:30 (Leng) Viernes 12:00 (Inglés) 

JHM: Lunes 13:30 (FQ), Martes 12:30 (Mat yFQ) Miércoles 12;30 (Tecn) Jueves 13:00 
(Plast) Viernes 9:30  (Inglés) 

ABA: Lunes  13:00 ( Mat), Martes 12:00 (Inglés), Viernes 13:00 (Leng) 

AAV/EGB; Miércoles 9;30 (Tecn) 

FJMB .Jueves 13.30 (Tecn) 

CVS: Martes 13:30 (GH) Jueves 12:30 (Tecn) Viernes 13:30 (Bio) 

A continuación, mostramos en la TABLA 2,  el horario presencial de atención del alumnado 
NEAE, por la PT. 

.1. HORARIO  DE ATENCIÓN ACNEAE  DE LA PT 2020/21 (TABLA 2) 
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 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

1ª 

  

GUARDIA 

 

   

 

2ª 

 

1º ESO C 

(Inglés) 

 

ADR/PCC 

 

 

A.A.I. 

 

ADR/PCC 

(Inglés) 

FJSR/RYY 

(G-H) 

 

 

A.A.I. 

AAV 

(Tecn) 

EGB 

(Tecn) 

 

 

A.A.I. 

 

MBR/MMDG 

(Leng) 

ADR/PCC 

(Mat) 

 

 

 

2º ESO B 

(Inglés) 

 

JHM 

RECREO 

 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

 

 

3ª 

 

1º ESO B 

(Inglés) 

 

FJSR/RRY 

 A.A.I. 

 

FJSR/RYY 

(Inglés) 

JHM 

(FQ) 

 

 

1ºESO C 

(Mat) 

 

FJSR/RYY 

A.A.I. 

 

FJSR/RYY 

(Bio) 

JHM 

(Leng) 

ADR/PCC 

(GH) 

 

 

4ª 

 

A.A.I. 

 

 

A.A.I. 

 

A.A.I. 

 

A.A.I. 

 

A.A.I. 
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MBR/MMDG 

(Tecn) 

 

 

FJSR/RYY 

(Inglés) 

ABA 

(Inglés9 

JHM 

(Mat) 

 

 

JHM 

(Tecn) 

ADR/PCC 

(Bio) 

 

 

 

 

 

JHM 

(Francés) 

CVS 

(Tecn) 

ADR/PCC 

(Leng) 

 

 

 

MBR/MMDG 

(Inglés) 

 

AAV/EGB 

(Tecn) 

 

 

 

5ª 

 

A.A.I. 

 

FJSR/RRY 

(Leng) 

ABA 

(Mat) 

JHM 

 

 

A.A.I. 

 

JHM 

(GH) 

CVS 

(GH) 

 

  

A.A.I. 

 

FJMB 

(Tecn) 

 

 

A.A.I. 

 

ABA 

(Leng) 

 

CVS 

(Bio) 

 

 

 

6ª 

 

GUARDIA 

 

 

 

  

 

 

GUARDIA 

 

 

 

4.2. PLAN DE ORGANIZACIÓN  DEL AULA DE A.I 

PRIMER TRIMESTRE 
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● Hacer seguimiento del alumnado de 1º de E.S.O. para detectar posibles necesidades. 
● Evaluación de la competencia curricular de los alumnos atendidos por la PT 
● Determinar el alumnado que acudirá al A.A.I, establecer horario, áreas a reforzar,  y 

programar las sesiones. 
●  Realizar las ACS de las áreas necesarias. 
●  Seleccionar y elaborar el material y adaptación de los libros de texto. 
● Contar con el asesoramiento por parte del Dpto de Orientación. en todo aquello que 

fuera necesario. 
● Asesoramiento al profesorado que atiende al alumnado de NEAE 
● Asesoramiento al profesorado que lleva a cabo ACNS, y colaboración establecer las 

medidas a tomar y  para el diseño de las mismas. 
● Diseño y elaboración de los Programas Específicos . 
● Establecer las reuniones periódicas para orientar a los padres y demandar su 

colaboración. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

● Revisar los resultados de la primera evaluación para volver a replantear  la  atención en 
aula de A.I. o apoyo de la PT en aula  ordinaria 

● Continuar con la concreción del programa del alumnado. 
● Revisión de las ACNS y de las ACS. 
● Realizar el seguimiento de los alumnos/as en colaboración  con Orientadora del Centro. 
● Elaborar el informe de seguimiento del PE 

TERCER TRIMESTRE 

● Realizar el seguimiento final de los alumnos/as en colaboración  con Orientadora del 
Centro. 

● Elaborar el informe de evaluación final de los alumnos/as  y  asesorar a los padres. 

 

4.3  COORDINACIÓN CON LOS PROFESORES DE ÁREA Y TUTORES 

Las funciones que llevaremos a cabo conjuntamente serán: 

● Elaborar las adaptaciones curriculares no significativas y otras medidas ordinarias  e 
atención a la diversidad. 

● Coordinación para la elaboración de ACS 
● Coordinarnos en la toma de decisiones del alumnado que acude al aula de A.I. 
● Fechas de pruebas escritas. 
● Adaptación pruebas escritas. 
● Intercambio de información y orientación sobre la intervención con el  alumnado  con 

NEAE. 
● Realizar el seguimiento de los alumnos/as. 
● Toma de decisiones en las sesiones de evaluación trimestrales. 
● Participación en grupo Innova. Proyecto 1º  y 2º ESO. 
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4.4.  COORDINACIÓN CON EL JEFE DE ESTUDIOS: 

● Cuantas sesiones de trabajo sean necesarias para consultar, planificar y llevar un 
seguimiento del plan de trabajo con los alumnos/as con NEAE y sus familias. 

4.5     COORDINACIÓN CON PADRES: 

Se mantendrá una reunión con los padres que lo requieran, a principio de curso para 
informar del tipo deactuaciones que se llevarán cabo con cada uno: horario de asistencia al 
aula de Apoyo, tipos de adaptaciones que realizarán… y para establecer pautas de 
actuación en casa que ayuden a conseguir los objetivos del programa. Estas reuniones 
serán conjuntas con el tutor/a  del aula . 

Además de estas reuniones obligatorias, de las cuales se levantará acta, el Dpto de 
Orientación estará abierto a atender a los padres en cualquier momento que necesiten de 
nuestro asesoramiento previa cita. 

Se podrá citar a los padres mediante la agenda escolar del alumno o vía telefónica, y en 
caso de no recibir respuesta lo haremos por escrito con registro de salida. 

4.6  COORDINACIÓN CON LOS PROFESORES ESPECIALISTAS DE LA LOCALIDAD: 

● Participar en grupos de trabajo y otras actividades con los profesores de la localidad para 
actualizar materiales, sobre todo los informáticos, para  mejorar el avance de los 
alumnos/as.  

5. ORGANIZACIÓN RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

5.1. A NIVEL DE AULA.  

La  atención de la PT se llevará a cabo  tanto en aula ordinaria como en  el aula de 
Apoyo a la Integración .En los grupos ordinarios: 

La PT intervendrá en el aula de 1º ESO-A durante 2 sesiones semanales, (Bio eInglés). 

En el grupo e 1º ESO-B  durante 2 sesiones  semanales (Inglés y Bio) 

En el grupo e 1º ESO-C  durante 3 sesiones  semanales  (Inglés , Mat y Leng)) 

En el grupo de 2º ESO-A ,durante 2 sesiones  semanales  en Lengua y Matemáticas. 

Esta intervención  trabajo se regirá por los siguientes PRINCIPIOS METODOLÓGICOS:  
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a)  Partir del diagnóstico inicial de las relaciones sociales que se dan en el aula, como 
microsociedad viva, germen de las futuras relaciones de la vida real. 

-  De relaciones afectivas y efectivas. 

-  De roles: líderes, rechazados, etc. 

-  Facilitando la comunicación –diálogo–, como base de la comprensión (práctica de 
técnicas intragrupales de dinámica de grupo). 

-  Propiciando la interrelación con los demás grupos (práctica de técnicas intergrupales). 

-  Repartiendo competencias y responsabilidades a todos sus miembros. 

-  Desarrollando las capacidades de autogestión y cooperación. 

-  Favoreciendo el aprendizaje cooperativo. 

b)  Vitalizar los grupos con el ejercicio constante de experiencias enriquecedoras.(visionado de 
videos, youtubers, debates, puestas en común, reflexiones conjuntas de problemáticas 
individuales…) 

-  Preparando para la convivencia democrática, la participación ciudadana y la igualdad. 

-  Respetando a los demás y sus diferentes culturas: tolerancia y aceptación de la 
diversidad. 

-  Construyendo una cultura común. 

c)Partir del nivel de competencia curricular y las dificultades del ACNEAE , procurando dar 
respuestas a sus necesidades dentro del grupo y en relación a las materias curriculares 
trabajadas en ese momento, siempre en estrecha colaboración con el profesor/a de área. 

 

5.2. A NIVEL DE INDIVIDUAL 

– Atención individualizada dentro del aula de A.I. 
– Elaborar el material  necesario para satisfacer las necesidades de nuestro alumnado. 
– Diseño y desarrollo  de Programas Específicos Individualizados incluidos en Séneca. 

( PE individuales) 
– Ofrecer al alumno apoyos visuales, gráficos, multimedia o verbales durante las 

explicaciones para favorecer su aprendizaje 
– Adelantarles las pruebas escritas para que tengan una primera toma de contacto, 

solucionar dudas y darles mayor confianza. 
– Realizar pruebas escritas en aula de A.I, para poder facilitar su concentración y 

proporcionar el máximo rendimiento. 
– El alumnado con Dislexia, realizará las pruebas escritas en aula de A.I, para poder 

explicarle oralmente los enunciados o  hacerlas de forma oral si fuera necesario 
– Establecer periodos en los que los alumnos puedan acceder a actividades de su 
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elección. 
– Sesiones de relajación  
– Optimizar la utilización de los recursos materiales del aula… 
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IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE [R.O.F.] 1 

 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 

 
1. Estructura de organización y funcionamiento del centro. 

 

2. Criterios y procedimientos en la toma de decisiones por los 
distintos órganos de gobierno y de coordinación docente 

 

3.  De la participación en el centro. 

 

4. Normas de funcionamiento. 

 

5. Organización de los recreos. 

 

6. Procedimiento para la designación de los miembros del equipo 
de evaluación. 

 

7.  Otras normas sobre Internet y dispositivos móviles. 
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R.O.F. 1) Estructura de organización y funcionamiento del centro 

 
 

Órganos unipersonales: equipo directivo. 

1.  Sus funciones, composición y competencias quedan reguladas en el  CAPÍTULO V del TÍTULO 

V del  Decreto 327/2010. 

2.   El nombramiento y cese de la vicedirección, de las jefaturas de estudio y de la secretaría 

quedan regulados en el citado CAPÍTULO V. 

3.   La   selección,   nombramiento   y   cese   de   la   dirección   se   realizará   según   los   

establecido   en   la   Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y  en las disposiciones que la 

desarrollen. 

4.   Su horario de dedicación queda regulado en el artículo 14 de la Orden de 20 de agosto de 

2010 y su distribución se realizará  de forma equilibrada entre todo el equipo. 

5.   Se  reunirá  una   vez   a  la   semana  y   cuando   las  circunstancias   o  alguno   de   sus   

miembros   lo   crea  necesario. 

Órganos Colegiados: Consejo Escolar. 

1.   El   Consejo   Escolar   es   el   órgano   colegiado   de   gobierno   a   través   del   cual   

participa   la   comunidad educativa en el gobierno de los institutos 

2.   La composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de los miembros, así 

como la Junta electoral, su constitución como órgano y sus comisiones, quedan regulados en la 

Sección 1ª del Capítulo IV del TÍTULO V del DECRETO 327/2010.. 

3.   Se reunirá de forma ordinaria durante el primer trimestre, tras la primera y segunda 

evaluaciones,  y al  final de curso. 

4.   Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: 

cumplimiento de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de 

cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

Órganos Colegiados: comisiones del Consejo Escolar. 

1.   Comisión permanente:  

a)   De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 327/2010 (artículo 66) en el seno del Consejo 

Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el director/a que ejercerá la 

presidencia, jefe/a de estudios, un profesor/a, un padre/madre y un alumno/a. 

b)   La persona que desempeña las funciones de secretaría del Consejo Escolar, las realizará  

también en esta comisión. En caso de ausencia de la persona que desempeña la  dirección será 

sustituida  por la persona que desempeña la vicedirección 
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c)   Será   presidida   por  el   Director   o  Directora.  El   Secretario  o   la  Secretaria   levantará   

actas  de  las  sesiones.  En ausencia de éste o esta última, la Presidencia encargará a uno de 

los representantes  del profesorado que levante el acta. 

d)   Será   convocada   por   el  Secretario/a   por   acuerdo   de   la   dirección  con   al   menos   

48   horas   de antelación y se podrá reunir en horas de mañana (recreos). 

e)   Funciones: 

Estudiar y proponer para su aprobación en el Consejo Escolar gastos, obtención de 
recursos, así   como   la   adquisición   de   materiales   o   mejora   de   las   instalaciones   
de   carácter extraordinario no contemplados en el Presupuesto Anual del  Centro. 

Colaboración y supervisión del proceso de admisión del alumnado: baremación de 
solicitudes y publicación de listados con la puntuación resultante, resolución de 
alegaciones , etc. 

Informar el desarrollo del Plan de Compensación Educativa y hacer propuestas de mejora. 

Hacer el seguimiento del programa de gratuidad de libros, impulsando su uso responsable 

, y en  su   caso,   solicitar   (por   delegación   del   Consejo   Escolar   del   Centro)   a   los   

representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación. 

Hacer el seguimiento del programa Escuela 2.0 y TIC impulsando su uso responsable del  

material,   y   en   su   caso,   solicitar   (por   delegación   del   Consejo   Escolar   del   

centro)   a   los  representantes legales del alumnado la reposición del material mediante 

una notificación. 

Cualquier otra función que le encomiende el Consejo Escolar. 

2.   Comisión de convivencia. 

 De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 327/2010 (artículo 66) en el seno del 

Consejo Escolar también se constituirá una comisión de convivencia integrada por el director/a 

que ejercerá la presidencia, jefe/a de estudios, dos profesores/as, dos padres/madres (uno de 

ellos será el designado por el AMPA en el  Consejo escolar) y dos alumnos/as. 

Sus funciones quedan recogidas en el citado artículo 66. 

 Órganos Colegiados: Claustro de Profesorado. 

1.   Es   el   órgano   propio   de   participación   del   profesorado   en   el   gobierno   del   centro   

que   tiene   la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre 

todos los aspectos  educativos del mismo.  

2.   La composición, competencias, régimen de funcionamiento quedan regulados en la Sección 

2ª del Capítulo IV del TÍTULO V del DECRETO 327/2010. 

3.   Se reunirá de  forma  ordinaria  a  principios de curso, durante  el  primer trimestre, tras la 

primera y  segunda evaluaciones,  y al final de curso. 
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4.   Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: 

cumplimiento  de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de 

cumplimiento de los  acuerdos adoptados. 

Funcionamiento de los Órganos Colegiados.      

1.   El funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno del Centro, en lo no previsto en el 

presente Reglamento y/o en la base legal sobre la que descansa, será el establecido en el 

Capítulo II del Título II  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

ADMINISTRACIONES  PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN y demás 

normas aplicables.    

Plan de reuniones de los Órganos Colegiados 

1.   CONSEJO ESCOLAR:  

Primer Trimestre. 

–    Aprobación ejercicio económico del curso anterior y aprobación cuantas del programa de 

gratuidad de libros  

–    Aprobación presupuesto para el curso 

–    Revisión del plan de centro partiendo de las propuestas de mejora elaboradas el curso 

anterior. 

–    En su caso, completar los distintos sectores del Consejo Escolar. 

–    En su caso, presentación de candidaturas y proyectos de dirección. 

Segundo Trimestre. 

–    Estudio y análisis del resultado académico del primer  trimestre. 

–    Seguimiento de la convivencia y absentismo. 

–    Proceso de escolarización. 

–    Estudio y análisis del funcionamiento del centro 

–    Seguimiento del presupuesto del centro. 

Tercer Trimestre. 

–    Estudio y análisis del resultado académico 

–    Seguimiento y evaluación del plan de centro 

- Seguimiento y evaluación del plan de centro y propuestas de mejora derivadas de las pruebas 

de  diagnóstico. Evaluación interna. 

–    Calendario fin de curso. 
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–    Seguimiento y evaluación del plan de centro 

–    Seguimiento de la convivencia y absentismo. 

–    Seguimiento del presupuesto del centro. 

2.   CLAUSTRO:  

Primer Trimestre. 

–    Aprobación de criterios para la elaboración de horarios. 

–    Propuestas de mejora  para el plan de centro. 

–    Aprobación  y evaluación de los aspectos educativos del plan de centro. 

–    En su caso, elecciones al Consejo Escolar 

Segundo Trimestre. 

–    Estudio y análisis del resultado académico. 

–    Revisión funcionamiento del centro 

–    Seguimiento y evaluación del plan de centro. 

–    Aprobación de elementos para incluir en el proyecto educativo 

–    Seguimiento de la convivencia y absentismo 

–    Seguimiento del presupuesto del centro. 

Tercer Trimestre. 

–    Estudio y análisis del resultado académico 

–    Seguimiento de las propuestas de mejora derivadas de las pruebas de diagnóstico. 

–    Revisión funcionamiento del centro 

–    Calendario fin de curso y convocatoria extraordinaria de septiembre 

–    Evaluación del plan de centro y propuestas de mejora. 

–    Seguimiento de las propuestas de mejora del P.E.D 

–    Seguimiento de la convivencia y absentismo 

–    Análisis y valoración de la gestión económica. 

–    Memoria Final Autoevaluación 
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Equipo de Coordinación T.I.C. 

En   función   de   las   necesidades   y   de   la   disponibilidad   de   profesores,   se podrá   

formar un   Equipo   de  Coordinación T.I.C que trabajará bajo las directrices del Coordinador 

TIC apoyándole en el desarrollo y aplicación de las TIC y del Plan Escuela 2.0 en el centro en 

labores tales como: 

a)   Volcar y actualizar los grupos de alumnos en la plataforma educativa. 

b)   Asesorar y apoyar  al profesorado para realizar las actividades TIC  

c)   Colaborar en las actividades de formación TIC del profesorado y de los delegados/as  T.I.C 

d)   Llevar un control actualizado sobre las incidencias que puedan surgir en los equipos de las 

aulas TIC 

e)   En la medida de sus posibilidades intentar dar solución a las pequeñas problemáticas  de 

Software y Hardware. 
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R.O.F. 2) Los criterios y procedimientos en la toma de decisiones de los distintos órganos 

de gobierno y de coordinación docente.(C.E.) 

 

Aspectos generales de los libros de actas. 

Las actas se rigen por lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones  Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

1.   Diligencias. Para garantizar su validez, tienen que estar diligenciadas, con el Vº.Bº. del 

Director/a y firmados por el Secretario/a del órgano o su responsable. La diligencia extendida 

en la primera página  debe expresar: “Diligencia para hacer constar que con fecha: _________, 

se abre el presente libro de actas de _________ que se extiende desde la página 1 a la página 

______”. 

2.   En los libros de actas no debe haber páginas en blanco intermedias. Si alguna hoja o parte 

de la misma,  queda en blanco, debe anularse con una línea cruzada. 

3.   Custodia. La custodia de los libros de actas del centro corresponden a la Secretaría, aunque 

durante el  curso estén depositados en las diferentes unidades administrativas. En el caso de 

los departamentos  didácticos, al finalizar el curso (finales de junio) entregarán dichos libros de 

actas en Secretaría. Al  comienzo del nuevo curso se les hará entrega a las personas que 

desempeñen la jefatura quienes los custodiarán a lo largo del curso académico. 

4.   Disponibilidad los libros de actas deben estar siempre disponibles y actualizados ya que 

dan fe de las diferentes actuaciones y decisiones oficiales adoptadas. Independientemente de 

su informatización o no, las páginas deben estar numeradas correlativamente. 

5.   Contenido de las Actas. En todas las actas debe constar: lugar, fecha .hora de comienzo y 

finalización  de la sesión; asistentes, ausentes, orden del día y firma de los responsables. En el 

caso de que la  sesión tenga carácter extraordinario, sólo podrá incluirse en el orden del día el 

tema que lo genera. 

6.   Anexos a las Actas: si como consecuencia de alguna reunión, se genera un documento y se 

quiere anexar al acta correspondiente, deberá indicarse en el acta, en el correspondiente 

punto del orden del día. 

7.   Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o 

propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que 

se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose 

copia a la misma. 

8.   Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por 

escrito en el  plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

9.   Los miembros tienen derecho a solicitar certificación de los acuerdos contenidos en las 

actas, pero no  copia literal de las mismas. 
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 Convocatoria de reuniones 

1.   Es importante que quede constancia en el registro de salida del Centro de las diferentes 

convocatorias de   órganos   colegiados   o   comisiones   que   efectúe   la   dirección   del   

centro.   También   debe   quedar constancia de su recepción por los interesados. 

2.   Deben incluir obligatoriamente el Orden del día. 

3.   Plazos. Nunca pueden ser contrarios a los plazos establecidos en la Ley 30/1992, que los fija 

en un mínimo de 48 horas, salvo por urgencia justificada: 

•     Consejo   Escolar:   ordinario,1   semana   y   48   horas   en   el   caso   de   extraordinario.   

Junto   con   la  convocatoria deberá ponerse a disposición de los miembros la información 

correspondiente a los  temas a tratar. 

•     Claustro: 4 días para la sesión ordinaria y 48 horas para la extraordinaria. Junto con la 

convocatoria  deberá ponerse a disposición de los miembros la información correspondiente a 

los temas a tratar. 

•     ETCP: de forma ordinaria se reunirá en la hora establecida para ello en el horario semanal 

de sus  miembros y de forma extraordinaria será convocado con un mínimo de 48 horas. 

Cuando los temas  a   tratar   no   estén   previstos   en  la   planificación   se   comunicará   el   

orden   del   día   y   se   pondrá   a disposición de los miembros la información correspondiente 

a los temas a tratar. 

•     Departamentos didácticos: de forma ordinaria se reunirán en la hora establecida para ello 

en el  horario semanal de sus miembros. Cuando los temas a tratar no estén previstos en la 

planificación  se comunicará el orden del día con una antelación mínima de 48 horas y se 

pondrá a disposición de los miembros la información correspondiente a los temas a tratar. 

 

 EVALUACIONES  

 Actuaciones del Centro.          

1.   El Claustro de profesorado tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, 

decidir e informar sobre los aspectos educativos. 

2.   Los criterios de evaluación y recuperación serán los fijados por los departamentos 

didácticos en sus programaciones. 

3. Dentro de la publicidad del Plan de Centro, del Proyecto Educativo así como de las 

Programaciones  Didácticas, que se pondrán a disposición de toda la Comunidad Escolar, los 

departamentos didácticos harán públicos los criterios y demás aspectos de la evaluación.  

En todo caso, en la sesión inicial de tutoría colectiva con las familias (mes de octubre) este será 

uno de  los puntos a informar.  
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4.   El   centro   hará   público   (tablón   de   anuncios)   el   período   de   reclamaciones   en   

cada   una   de   las evaluaciones finales o extraordinarias. 

5.   El profesorado deberá presentar las calificaciones de evaluación en el tiempo establecido e 

introducirlas en el sistema Séneca  para no entorpecer las funciones del  tutor o tutora y/o las 

sesiones de las Juntas de Evaluación. 

6.   Evaluará al alumnado en tres ocasiones a lo largo del curso (según se establezca en el 

Proyecto Educativo),   registrando   los   tutores   y   tutoras   las   calificaciones     y  

observaciones   realizadas   en   las sesiones de evaluación, en los boletines de notas y en los 

registros pertinentes.  

 

 Del  alumnado. 

1.   El alumnado será informado de los criterios generales establecidos en el plan global del 

trabajo del  curso, la programación y los criterios de evaluación y recuperación que serán 

aplicados.  

2.   El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las valoraciones que se realicen sobre su 

proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como 

resultado de dicho proceso. 

3.   El alumnado podrá reclamar contra la calificación   final   obtenida en un área o materia o 

contra la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna en el plazo de 

dos días hábiles a partir de aquel en que se  produjo su comunicación. 

4.   Las reclamaciones sólo se pueden presentar a la calificación final en junio y a todas en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 

5.   Las   reclamaciones   serán   dirigidas   a   la   Jefatura   de   Estudios   mediante   instancia   

debidamente cumplimentada y entregada en la Secretaría del Centro. 

6.   Una vez concluida la revisión   en el Centro, los alumnos y alumnas podrá solicitar mediante 

escrito,  presentado   en   la   Secretaría   del   Centro,   en   el   plazo   de   dos   días   hábiles   a   

partir   de   la   última  comunicación, dirigido al Director, que eleve la reclamación a la 

Delegación Provincial de la Consejería  de Educación y Ciencia.  

 

 De las familias 

1.   Serán informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

2.   Serán informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

3.   En   caso   de   hijos   e   hijas   menores   de   edad   las   familias   podrán   presentar     

reclamación   contra   la calificación  final  obtenida en un área o materia o contra la decisión 

de promoción o titulación, en los  términos recogidos en el artículo anterior. 
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R.O.F. 3)  De la participación en el centro (C.E.) 

Participación del alumnado 

Queda regulada en Capítulo II del Título I del Decreto 327/2010. 

La participación en el Centro: 

1.   Se elegirán un delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del Centro. 

2.   La  elección se  hará por  mayoría  simple por y entre los  delegados y delegadas de cada 

grupo, en votación directa y secreta presidida por la Dirección. De dicha elección se levantará  

acta. 

3.   El delegado o delegada y el subdelegado o subdelegada de Centro podrán ser revocados a 

propuesta  de la mayoría de los delegados-delegadas y representantes que lo eligieron, por 

renuncia motivada del  interesado o interesada o por incumplimiento grave o reiterado de sus 

funciones como delegado o de  sus deberes como alumno o alumna. En este caso la propuesta 

de revocación será realizada por la  Dirección  y comunicada al Consejo Escolar. 

4.   Funciones del delegado o delegada  de Centro: 

a)   Convocar y presidir la Junta de Delegados. 

b)   Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones atribuidas a la Junta de Delegados. 

c)   Asistir, en representación de la Junta de Delegados, a las reuniones de los órganos de 

gobierno y  de los órganos colegiados cuando se requiera su presencia. 

d)   Colaborar para la consecución de los fines y objetivos propuestos por el Centro. 

e)   Participar  y colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares  

La Junta de Delegados: 

1.   Estará presidida por el alumno delegado o alumna delegada del Centro, quien se encargará 

de levantar acta de los acuerdos que se tomen. 

2.   Formarán parte de ella todos los delegados y delegadas y los representantes del alumnado 

en el Consejo Escolar.  

3.   Funciones de la Junta de Delegados: 

a)   Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración y revisión del Plan de Centro y 

Memoria de autoevaluación dentro del ámbito de su competencia. 

b)   Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de 

cada grupo o curso. 



IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE [R.O.F.] 2020 11 

 

c)   Recibir información de los representantes del alumnado en dicho Consejo sobre los temas 

tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles 

legalmente constituidas. 

d)   Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este. 

e)   Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

f)    Realizar   propuestas   para   el   desarrollo   de   actividades   complementarias   y   

extraescolares   en   el Instituto. 

g)   Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo especifico al alumnado. 

4.   El Pleno de la Junta de Delegados se reunirá una vez al trimestre, a propuesta del delegado 

o delegada  de  Centro  o  por   petición  de  la  mayoría  simple   de  sus  componentes.   En  

todo   caso,   la  Junta   de Delegados se reunirá antes y después de cada una de las reuniones 

del Consejo Escolar. 

5.   Los miembros de la Junta de Delegados informarán al alumnado de todos aquellos 

aspectos de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

6.   Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a 

conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra 

documentación administrativa  del Centro, salvo aquella cuyo conocimiento pudiera afectar al 

derecho a la intimidad de las personas. 

7.   Deberán comunicar por adelantado la reunión a la Jefatura de Estudios, que les indicará el 

lugar de celebración  de la misma, dependiendo de la disponibilidad de espacios en ese 

momento, así como de  los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.  

Del P.A.S. 

1.   Los miembros del P.A.S. podrán reunirse en el Centro, siempre que lo hagan por motivos 

laborales o para tratar temas referentes al Centro. 

2.   En ningún caso se celebrarán reuniones durante su jornada laboral. 

3.   Funciones de los/as Ordenanzas: entre las funciones que quedan recogidas en sus acuerdos 

laborales, prestarán especial atención a: 

a)   Apertura y cierre del centro;   control de puertas y llaves del Centro. 

b)   A las tareas de reprografía; al control de la telefonía. 

c)   Traslado de mobiliario y  material 

d)    Servicio de correos, mensajería y abastecimiento de material para el Centro  
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 De las familias. 

1.   Su participación en el proceso educativo queda regulado en los artículos 12, 13 y 14 del 

Título III del  DECRETO 327/2010., tanto en sus derechos como en sus obligaciones.  

2.   Sin menoscabo de lo recogido en el artículo 12 antes mencionado este Reglamento 

establece los siguientes Derechos:                                              

a)   Podrán   recabar del   tutor o tutora o de cualquier profesor o profesora (previa cita) 

información acerca de todos los aspectos de la vida de sus hijos en el Centro, siempre 

ateniéndose a la normas de este Reglamento. 

b)   Podrán participar y/o promover las actividades extraescolares que se realicen en el Centro. 

c) Podrán participar en la gestión del Centro y hacer sugerencias a través de sus 

representantes en el  Consejo Escolar. 

d)   Las   asociaciones   de   padres   y   madres   (representantes   legales)   podrán   reunirse   

en   el   Centro, siempre que lo hagan por motivos propios de estas asociaciones y recogidas en 

la ley. 

Estas reuniones preferentemente deberán celebrarse en horario regular del Centro. Si así no 

fuese posible, los asistentes se harán responsables de la apertura, cierre y control de puertas 

de entrada. 

Deberán comunicar previamente a la Dirección la celebración de estas reuniones. 

e)   Las familias podrán participar en el diseño y elaboración del Plan de Convivencia del Centro 

3.   Se establecen las siguientes Obligaciones: 

a)   Deberán   revisar   el   boletín   de   calificaciones   de   sus   hijos,   y   velar   por   la   buena   

disposición   y rendimiento de éstos en el Instituto. 

b)   Deberán guardar las debidas formas al dirigirse al tutor o tutora o profesor o profesora, 

para recabar  información sobre los hijos o para plantear cualquier cuestión. 

c)   Asistir a cuantas reuniones se les convoque y responder a cuantas notificaciones se les 

envíe, por parte de los tutores, profesores o equipo directivo. 

d)   Colaborar con el equipo directivo, con los profesores del Centro y con la/s Asociación/es de 

Padres y Madres de Alumnos, para la mejor educación de sus hijos e hijas. 

e)   Las familias fomentarán la creación de la Escuela de Padres/Madres, haciendo especial 

hincapié en las familias de hijos/as Inmigrantes. 

f)    Cuando sus hijos/as sean responsables del deterioro culpable o malintencionado, así como 

del  extravío de alguno de los componentes informáticos o materiales del programa de 

gratuidad de los libros y demás materiales curriculares, o mobiliario e instalaciones en general 

del Centro, tendrán la  obligación de reponer el material deteriorado o extraviado.  
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R.O.F. 4) Normas de funcionamiento.(C.E.) 

 

Cuestiones generales. 

1.   Los cargos directivos no interrumpirán su actividad docente por motivos de F.D. (función 

directiva). 

2.   Todo el profesorado, en todo momento  colaborará para hacer efectiva la educación para 

la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia 

escolar, la mediación y la resolución de conflictos. 

3.   Todo   el   profesorado   colaborará   en   todo   momento   con   el   cuidado,   orden   y   

limpieza   del   edificio, mobiliario, etc., prestando especial atención a las instalaciones de las 

nuevas tecnologías. 

4.   Los profesores y profesoras deberán controlar la asistencia y puntualidad del alumnado a 

clase según los mecanismos establecidos por la jefatura de estudios. 

5.   Todo el profesorado (independientemente de que se encuentre de guardia o no) velará 

porque ningún alumno/a permanezca en zonas que no correspondan sin autorización: 

cafetería, pasillos, patios, etc.  

6.   Será obligatoria la asistencia del profesorado a las reuniones de claustro, de departamento, 

de tutores, de orientación, de ciclo, de etapa, de equipos docentes, de biblioteca, de 

coordinación de actividades culturales, etc. 

7.   El profesorado utilizará las plataformas digitales que disponga la organización interna del 

Centro. 

8.   Sólo se podrán efectuar los adelantos y cambios de clase autorizados por la jefatura de 

estudios.  

En ningún caso se podrá adelantar clases cuando el profesor   o profesora sea el único que esté 

de  Guardia o en F.D.(dedicación a tareas directivas). Cuando así se produzca el profesor/a 

colaborará en la Guardia siguiente de forma activa. 

9.   En caso de que algún grupo se encuentre en cualquier actividad o excursión en la que no 

participe el  profesor o profesora que imparte clase en ese grupo, dicho profesor o profesora, 

si la Jefatura de  estudios lo considera necesario, colaborará en las guardias de forma activa. Si 

no hubiera necesidad de  dicha colaboración el profesor o profesora se dedicará a otras tareas 

relacionadas con su labor docente. 

10. Cuando un grupo realice una actividad en el centro, el profesor o profesora que le imparta 

clase durante la misma, previa consulta con el o la ponente, hará la presentación de éste, 

poniéndose a su disposición por si fuera necesaria su intervención o su presencia durante el 

desarrollo de la actividad, si no fuese así dicho profesor/a colaborará en las guardias de forma 

activa si la jefatura de estudios lo considerase necesario. Si no hubiera necesidad de dicha 
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colaboración el profesor o profesora se dedicará a otras tareas relacionadas con su labor 

docente. 

11. Se deberá solicitar la realización de certificados, compulsas o cualquier acto administrativo, 

así como la realización de copias, fotocopias o cualquier reproducción reprográfica con la 

suficiente antelación, evitando aglomeraciones a últimas horas o enviar al alumnado a realizar 

recados. 

12. Las clases no se podrán interrumpir sin autorización expresa del la jefatura de estudios o 

dirección. 

Profesorado y aula. 

1.   El profesor o profesora que imparta clases a tercera y sexta horas, al terminar, debe dejar 

cerradas las ventanas del aula y apagados los equipos informáticos ó de climatización. 

2.   El alumnado “NUNCA” permanecerá sólo en el aula, salvo causas de fuerza mayor. El 

profesorado se hará responsable en todo momento de dicho alumnado. 

3.   El profesorado debe comprobar que todos los alumnos y alumnas ocupen siempre el 

mismo puesto que aparece reflejado  en el plano de aula (fijado por los tutores). 

 

 Funciones del  profesorado de guardia  

Aparte de las funciones que dicte la ley, serán las siguientes:  

1.   Deberá pasar lista a los grupos que estén sin el profesor o profesora correspondiente, y 

atenderlos en sus   aulas   con   funciones   de   estudio   o   trabajo   personal   asistido.   Sin   

embargo,   no   asumirá   la responsabilidad de aquel alumnado que no tenga profesor 

asignado. 

2.   En   caso   de   enfermedad   o   accidente   de   alumnos/as   deberá   auxiliar   

oportunamente   a   aquellos, gestionando, en colaboración con el equipo directivo, el 

correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

3.   Registrarán las salidas del centro del alumnado autorizado, en el registro de salidas. 

4.   El profesorado de guardia de última hora colaborará en la salida del centro del todo el 

alumnado. 

Salidas, excursiones y/o viajes.  

1.   Deberán adaptarse a los siguientes criterios, para su realización: 

a)   Deberán quedar contempladas en una planificación anual y, en todo caso, en las 

programaciones (aquellas que sean propuestas por los departamentos), o en su defecto 

incluidas en las revisiones que de la planificación se hagan, con la consiguiente propuesta de 

aprobación por parte del Consejo Escolar. 
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b)   De todas las salidas y excursiones se elaborará una solicitud-proyecto que quedará 

archivada en la secretaria del centro. 

c)   En el caso de los  alumnos y alumnas menores de edad se requerirá una autorización 

expresa del padre o la madre o representante legal. 

d)   Deberán ser coordinadas y tramitadas por la vicedirección o por el departamento de 

actividades complementarias y extraescolares. 

e)   Como norma general, se podrán realizar siempre que, como mínimo, participe el 75 % del 

alumnado correspondiente a cada uno de los grupos (A, B etc.) afectados. Los alumnos y 

alumnas que no  participen en las mismas asistirán al centro de manera obligatoria.  

f)   Por cada 20 alumnos/as irá un profesor  o profesora acompañante. Cuando la actividad 

implique  pernoctar,   o   en   caso   del   alumnado   de   ESO,   sea   fuera   de   la   localidad,   

irán   como   mínimo   2 profesores/as. 

g)    Los profesores  y profesoras acompañantes dejarán programadas actividades para el resto. 

 

 Criterios para la distribución de los alumnos y alumnas por asignaturas optativas. 

Cuando sea mayor el número de alumnos y alumnas que demandan una asignatura optativa, 

que las plazas disponibles, siempre que organizativamente sea posible, los criterios de 

distribución serán los siguientes: 

1.   Tendrán preferencia el alumnado que promocionan de curso o ciclo sobre los que no 

promocionan (alumnado repetidor). 

2.   Entre el alumnado que promociona tendrá preferencia el que haya  superado mayor 

número de áreas y/o materias. 

3.   Se tendrán en cuenta preferentemente las indicaciones sobre necesidades de formación 

indicadas por los equipos docentes. 

 Organización administrativa y de servicios. 

1.   Consideraciones generales.  

a)   El personal de administración y servicios atenderá las funciones que les son propias con la 

mayor eficacia posible, ya en los aspectos administrativos, ya en los de conservación, higiene y 

limpieza del material escolar  y del edificio. 

b)   El personal de administración y servicios colaborará en la medida de sus posibilidades, en 

el mejor  desenvolvimiento de la convivencia en el Centro como miembros integrantes de la 

Comunidad Escolar. 
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2.   La Actividad Administrativa. 

a)   El funcionamiento de la Actividad Administrativa estará regulado por el Título IV: De la 

Actividad de la Administraciones Públicas, de la LEY 30/1992, de 26 de noviembre, DE 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

b)   En jornadas normales el horario de Secretaría de atención al público será de 9:00 a 15:00 

horas.  

 Atención de citas y entrevistas.     

1.   El profesorado tutor tendrá  la obligación  de atender a los padres y madres  o 

representantes legales  de los   alumnos y alumnas   en   su   hora de "tutoría de padres", 

siempre   que la cita haya sido previamente concertada. 

2.   El   profesorado   del   centro   atenderá   las   peticiones   de   entrevista   que   los   padres   

y   madres   o representantes legales de los alumnos y alumnas les hagan a través de los 

Tutores/as, dentro de su horario regular no lectivo previa cita. 

3.   Los cargos directivos fijarán un horario de atención a padres y madres o representantes 

legales de los alumnos y alumnas. En ese horario atenderán aquellas citas que hayan sido 

previamente concertadas a  través de la secretaría del centro. 

4.   Cuando los padres y madres o representantes legales no puedan ser atendidos, podrán 

presentar escrito en la secretaría del centro que será contestado con la máxima celeridad 

posible por el estamento del centro que corresponda.  

 

 Faltas de asistencia y exámenes. 

1.   Cuando se falta a un examen, éste sólo se podrá repetir cuando la inasistencia esté 

debidamente justificada de forma documental según el procedimiento establecido en el Plan 

de Convivencia. 

 

 Salidas del centro del alumnado. 

1.   Para salir del centro durante el horario lectivo (incluido el recreo) será necesario una 

autorización por escrito de los padres o tutores legales. La salida quedará registrada por el 

profesorado de guardia en el Registro de salida del alumnado. 

2.   En ningún caso el alumnado podrá salir del Centro sin causa previamente justificada y 

comunicada al profesor/a de guardia. Cumplidos los requisitos, dichas salidas serán registradas 

en el registro de salidas. 

3.   El alumnado mayor de edad podrá salir del centro durante los recreos. Durante el horario 

lectivo estará  comprometido a respetar la obligatoriedad de la asistencia   a todas las clases. 

Su ausencia estará  regida por la norma general. 
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 Regulación de puertas de entrada. 

1.   Puerta de entrada: 

a)   La puerta de acceso al centro estarán controlada por los ordenanzas, dejando salir sólo al 

alumnado autorizado. Prestarán especial atención a la hora de entrada, recreo y salida. 

b)   Las puertas de acceso al Centro permanecerán cerradas a partir de la 8:30. 

 

 De la Cafetería. 

1.   La cafetería es una dependencia más del Centro y por la tanto dependerá de la Dirección 

del Centro,  estando sometida a las normas fijadas en este R.O.F. 

2.   Las   personas   que   disfruten   del   arrendamiento   de   la   cafetería   estarán   obligadas   

a   velar   por   el mantenimiento del  silencio, orden, sosiego que requiere un centro 

educativo, velando porque ningún alumno/a permanezca en ella tras el timbre de entrada.  

3.   Mantendrán una especial atención a la limpieza e higiene, manteniendo en todo momento 

una actitud de decoro y buenos modales. 

4.   De igual manera prestarán especial atención a la prohibición de venta de alcohol y tabaco, 

asimismo como a la publicidad de las empresas fabricantes o establecimientos donde se 

consuman. 

5.   La lista de precios deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. 
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R.O.F. 5) Organización de los  recreos .(C.E.) 

 

División del Centro en Sectores  

 Sector 1: Puerta Entrada 

 Sector 2:.Patio/Porche 

 Sector 3: Pasillos/WC 

 Sector 4: Biblioteca 

 Sector 5: Pabellón 

 

Recomendaciones para cada Sector  

 Sector 1: El profesorado que realice la guardia de recreo en  este sector se encargará 

de controlar la salida del alumnado mayor de edad, o menor que tenga la preceptiva 

autorización paterna/ materna. Durante las primeras semanas del curso escolar, desde 

la jefatura de estudios adjunta, se recogerá la huella digital del alumnado que tenga 

autorización para salir en el recreo y mediante un programa informático se controlará 

la salida . 

 Sector 2: Durante todo el recreo el profesorado de guardia se encargará de vigilar el 

Patio del Porche y la pista, controlando la buena convivencia del alumnado.  

 Sector 3: Durante todo el recreo el profesorado de guardia se encargará de  controlar  

la buena convivencia del alumnado en esta zona ,realizando visitas periódicas a la zona 

de los servicios del alumnado (interviniendo en los casos en que estime oportuno) 

 Sector 4: Durante todo el recreo el profesorado de guardia atenderá al alumnado  en 

el préstamo de libros de la biblioteca y controlará la buena convivencia del alumnado 

que permanezca en la misma.  

 Sector 5: El profesor de guardia del pabellón organizará las actividades deportivas que 

se lleven a cabo durante todo el recreo y se encargará de controlar la buena 

convivencia del alumnado durante la realización de las mismas. 
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Organización del equipo de guardia  

La jefatura de estudios asignará uno o dos profesores de guardia a cada sector. Teniendo 

prioridad para el pabellón el profesorado del departamento de Educación Física y para la 

biblioteca el profesorado del departamento de Lengua y Literatura.  

En la sala de profesores habrá un cuadrante que recoja la asignación del profesorado en cada 

sector para cada curso académico. 

Días de lluvia. 

 Los puestos de guardia no variarán prácticamente, en caso de que el Patio del Porche 

permanezca cerrado, el profesor/a de guardia asignado a dicho sector se unirá al Guardián 

itinerante para realizar su recorrido y colaborar con él, prestando especial atención a los 

pasillos/servicios de la segunda planta.  

El pasillo estrecho deberá ser controlado para que quede vacío. El alumnado podrá transitar 

por el resto de pasillos del Centro. 

Otras recomendaciones. 

- Será necesario que el alumnado se registre (base de datos) para salir del centro en los 

recreos. No se dejará salir del centro a ningún alumno que no esté registrado con 

independencia de su edad. Tanto  los alumnos mayores de 18 años, como  los menores 

de esta edad que estudien bachillerato o ciclos formativos y que sus padres o tutores 

hayan dado la autorización, tendrán registro de autorización. 

 

- El profesor que esté en la puerta debe ponerse en ella al menos 5 minutos antes de 

que toque el timbre para salir al recreo. 
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R.O.F. 6) 
Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 

evaluación.(C.E.) 

 
Este apartado está estrechamente vinculado con el apartado n) del proyecto educativo, 

sobre “Los procedimientos de evaluación interna”. 

1. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN: 

El centro tiene que fijar en este apartado la composición de su equipo de evaluación. Éste 
deberá estar formado al menos por: 

 
 el Equipo Directivo,  
 la jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa  
 Un representante del sector del profesorado en el Consejo Escolar.  
 Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar. 
 Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar.  
 El representante del sector PAS en el Consejo Escolar.  
 El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  
 Los coordinadores/as de los planes y proyectos que el Centro desarrolla.  
 

Juega un papel importante en este equipo de evaluación el Coordinador de Calidad, 

puesto que maneja gran cantidad de información sobre los indicadores, seguimiento de planes 

de mejora y cumplimiento de objetivos.  

 

2. SISTEMA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO ESCOLAR EN EL EQUIPO DE 

EVALUACIÓN 

 
Los miembros natos del equipo de evaluación: Equipo Directivo, el jefe/a del 

departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa y el que añade el propio 
Centro (coordinadores de los planes y proyectos que se desarrollen en el Centro) son fijos de 
entrada y por definición. 

 
Cada sector representado en el Consejo Escolar elegirá su componente en el equipo de 

evaluación mediante votación de sus representantes. Esta designación tendrá lugar en una 
sesión extraordinaria del Consejo Escolar durante el mes de enero de cada curso escolar, a fin 
de que se puedan llevar a cabo las reuniones oportunas del equipo de evaluación de recogida y 
análisis de información  con la suficiente antelación al 25 de junio, fecha en la que se cierran 
las aportaciones a la memoria de autoevaluación y exista el tiempo prudencial para elaborarla. 

 
Los representantes de los sectores del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán 

renovados cada año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, 
convocada al efecto.  
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3. COORDINACIÓN Y PLAN DE REUNIONES 

La constitución del equipo de evaluación debe llevarse, una vez designados sus miembros 
representantes del Consejo Escolar en el mes de enero, con la mayor brevedad posible para 
poder coordinarse en sucesivas reuniones. 

Estableceremos una periodicidad trimestral para las reuniones de este equipo.  
 
Se establecerán así, además de la de su constitución junto al análisis de los resultados del 

primer trimestre  y planificación de fechas durante el mes de febrero, dos reuniones más:  
 
1º. En marzo o abril (según finalice el segundo trimestre) y análisis de los resultados y 

propuestas de mejora de la segunda evaluación y preparación de los cuestionarios de 
autoevaluación.  

 
2º. En mayo o principios de junio, según la anterior reunión, para fijar todos los 

procedimientos de recogida de información y planificación de fechas. 
 
Se podrán llevar a cabo otras reuniones, tantas como sean necesarias, durante el mes de 

junio para recopilar toda la información y medición de los indicadores de evaluación.  
 
Para coordinarse el equipo usará preferiblemente la vía telemática a través de correo 

electrónico y el aula virtual del Centro. 
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R.O.F. 7) Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros 

aparatos electrónicos.(C.E.) 

 
 
 

 Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado.  

Según establece el art. 17 del Decreto 25/2007. 

 Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de orientar, 
educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales 
como: 

- Tiempos de utilización. 
- Páginas que no se deben visitar. 
- Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de 

mensajes y situaciones perjudiciales. 

 En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a 
las siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del 
alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 

a)  Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a 
los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, 
padres o personas que ejerzan la tutela. 

b)  Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 
fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el 
previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

c)  Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de 
terceras personas conectadas a la red. 

d)  Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 
puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e)  Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre 
otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las 
compras sin permiso paterno o materno. 

f)  Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 
contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con 
respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

 

 El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o 
discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC. Se 
consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de 
atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos 
de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los 
siguientes: 

a)  Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 
comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

b)  Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 
menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de 
cualquier edad. 

c)  Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que 
hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

d)  Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 
especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e)  Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
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Sobre teléfonos móviles y otros dispositivos: 

 El uso de dispositivos móviles y de cualquier otro dispositivo electrónico con 
acceso a contenidos de Internet, sólo podrá realizarse bajo autorización 
expresa y supervisión del personal docente que realice la actividad didáctica 
que requiera su uso, tanto dentro del aula como fuera de ella. 

 Los docentes comunicarán con antelación al alumnado y a las familias la 
realización de actividades puntuales en las que se podrían utilizar dichos 
dispositivos personales. 

 Si el alumnado necesitara comunicarse urgentemente con las familias, el 
centro dispone de teléfono que podrá ser utilizado para esos casos a través del 
profesorado. Igualmente, las personas que deseen ponerse en contacto 
urgente con nuestro alumnado podrá hacerlo a través del teléfono del centro o 
acudiendo en persona al mismo. 

 El centro, asimismo, recomienda a las familias que en los domicilios se haga un 
control del uso de estos dispositivos por parte de los menores. También se les 
anima a participar en las orientaciones, consideraciones, sesiones, cursos y 
pautas que proporcione el centro educativo que sirvan de ayuda en su 
formación para el uso seguro, adecuado y correcto de dispositivos, redes 
sociales, Internet, etc. 

 Las familias deberían asegurarse de que el alumnado no traiga dispositivos 
móviles o de acceso a Internet salvo en esos casos indicados, evitando así 
situaciones que puedan llevar a sanciones disciplinarias. 

 El uso no autorizado de cualquiera de esos dispositivos conlleva una sanción 
disciplinaria gradual así como la retirada provisional de los mismos. 

o El alumnado menor de edad que incumpla estas normas deberá dejar el 
dispositivo personalmente en el lugar establecido, y lo recogerá al 
finalizar su jornada escolar, con el fin de prevenir un uso inadecuado 
para su edad sin control de un adulto. 

 Cuando se detecte esta circunstancia, la persona propietaria 
deberá apagar inmediatamente el dispositivo. Esto impedirá 
grabaciones y situaciones similares mientras el dispositivo 
permanezca bajo nuestra custodia. 

 Si se ha producido dentro del aula, la persona propietaria del 
dispositivo deberá ir acompañada de otro estudiante del grupo a 
la sala de profesorado, donde deberán localizar al docente de 
guardia para hacerle entrega del dispositivo. 

 El docente de guardia o el que haya detectado el uso no 
autorizado del dispositivo, entregará el sobre de recogida del 
dispositivo donde se introducirá el aparato. Se cumplimentará 
el documento de recogida introduciendo una de las partes 
dentro del sobre y entregando la otra parte al estudiante como 
resguardo. Además se anotará el nombre y grupo del estudiante 
en el listado, comprobando si es reincidente. 

 Si ha sido reincidente y menor de edad, se llamará 
directamente a la familia, ya que deberán recoger el 
dispositivo (no se le entrega al estudiante) y el mismo 
docente rellenará un apercibimiento por escrito. 

 Si ha sido reincidente y mayor de edad, el mismo 
docente rellenará un apercibimiento por escrito. 

 El sobre, conteniendo el dispositivo y el documento con los datos se guardará 
en el casillero asignado para tal propósito. 
 El docente que recoge el dispositivo notificará el hecho al tutor o tutora del 
grupo, quien a su vez lo registrará a través de una observación compartida con las 
familias y el resto de docentes del equipo educativo. 
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 Al finalizar la jornada escolar, la persona propietaria del dispositivo irá a la sala 
del profesorado donde el docente de guardia le hará entrega del aparato a cambio 
del resguardo. Es importante recoger el resguardo del estudiante para evitar que 
pueda reclamar la entrega del dispositivo cuando ya se le haya entregado 
anteriormente. 

Protocolo de actuación ante uso inadecuado de dispositivos móviles 

 ¿Qué hago si observo un estudiante usando el móvil por los pasillos? 
1. Se le indica que apague inmediatamente el dispositivo 
2. Nos debe acompañar a la sala del profesorado para depositar allí el 

aparato. 
 ¿Qué hago si observo un estudiante usando el móvil en clase sin 

autorización? 
1. Se le indica que apague inmediatamente el dispositivo 
2. Deberá ir en busca del docente de guardia a la sala del profesorado 

acompañado de otro estudiante, para que haga entrega allí del aparato. 
 ¿Cómo recojo el móvil del estudiante? 

1. En la taquilla 79 de la sala del profesorado se depositarán los móviles 
requisados. Se debe usar la llave que se encuentra al lado del 
microondas. 

2. Se introduce el dispositivo en el sobre, indicando el nombre del 
estudiante en el exterior, se anota en el listado, se comprueba si es 
reincidente y se le entrega el resguardo cumplimentado. 

3. Si no es reincidente se notifica al tutor o tutora, y el alumno o alumna 
podrá recoger el dispositivo al final de la jornada entregando el 
resguardo. 

4. Si es reincidente se llama a la familia para que venga a recoger el 
dispositivo (entregando el resguardo del estudiante) y se rellena un 
apercibimiento por escrito. 

 ¿Cómo devuelvo el móvil al estudiante? 
1. Momentos antes de finalizar la jornada escolar, el alumno o alumna 

a quien se le haya retirado el dispositivo pedirá permiso para salir del 
aula y subir a la sala del profesorado a recoger el aparato. 

2. El profesorado de guardia que se encuentre en la sala del profesorado: 
a. Recoge el resguardo que debe entregarle el alumno o 
alumna 
b. Buscará el sobre en el que se aparezca el nombre del 
estudiante quien podrá coger su dispositivo. El sobre se dejará 
de nuevo en el casillero para reutilizarlo.  
c. Indicará su nombre en el listado. 

 ¿Cómo actúo si la persona propietaria es mayor de edad? 
1. No se le requisará el dispositivo, pero se anotará en el listado y en 

caso de reincidencia se apercibirá por escrito. 
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 PROYECTO DE GESTIÓN  
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de gestión del I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS se define 

como el documento que establece las líneas generales de gestión de los recursos 

necesarios para el funcionamiento del centro y de los procedimientos administrativos 

que se llevan a cabo como consecuencia de su actividad.  

El objetivo principal del Proyecto de Gestión es que la gestión de los recursos y 

de los procedimientos administrativos propios de su actividad contribuya al desarrollo 

del Plan de Centro y a la consecución de los objetivos planteados en sus documentos. 

La normativa en la que se basa el Proyecto de Gestión es: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), y todos los Decretos, 

Órdenes, Instrucciones y demás disposiciones legales que la desarrollan o 

modifican. 

 Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía, y todos los 

Decretos, Órdenes, Instrucciones y demás disposiciones legales que la 

desarrollan o modifican. 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 

Directoras de los mismos. 



  

               Proyecto de Gestión. I.E.S. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS –UBRIQUE-2020 2 

 

 ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica 

de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto 

de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación 

secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los 

Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, 

dependientes de la Consejería de Educación. 

 ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las 

entidades financieras. 

 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de 

la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las 

operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 

universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones 

(modelo 347). 

 Leyes, Decretos, Órdenes, Instrucciones y demás disposiciones legales que 

regulen la actividad que se realice en los Institutos de Educación Secundaria, ya 

sea directamente o como ente perteneciente a la administración pública. 

 

2.- LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA. 

 

El I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, como centro docente público no 

universitario perteneciente a la Junta de Andalucía, goza de autonomía en la gestión 

de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 

120.1, 2 y 3: 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión 

en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley 

y en las normas que la desarrollen. 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar 

un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 
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3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de 

forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los 

planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente 

evaluados y valorados. 

 

3.- ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN. 

 

Los órganos competentes en la gestión del centro son los establecidos en el 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, y sus competencias las recogidas en el mismo 

decreto. 

 

4.-EL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO.  

ESTADO DE INGRESOS. ESTADOS DE GASTOS. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA 

 

El presupuesto de centro es un instrumento de planificación económica en el 

que se refleja la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 

como máximo, puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento para 

alcanzar los objetivos recogidos en el Plan de Centro, así como la estimación de los 

ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. El presupuesto de 

centro se realiza bajo el principio de equilibrio entre ingresos y gastos, así como los 

principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y otro de gastos. 

El presupuesto tiene carácter anual, con periodo de vigencia entre el 1 de 

octubre del año de su aprobación y el 30 de septiembre del año siguiente. En el 

periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre del mismo año, fecha 

que corresponde al límite de aprobación de las cuentas del ejercicio anterior y del 

nuevo presupuesto, se ejecutará la gestión económica del centro bajo una prórroga 

del presupuesto inmediatamente anterior limitada por la cantidad de ingresos que 

estén confirmados en esas fechas. 
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Inicialmente se aprobará, antes del 31 de octubre de cada año, un Proyecto de 

Presupuesto, teniendo en cuenta los remanentes de años anteriores, los créditos 

consolidados para gastos ordinarios provenientes de la Consejería de Educación del 

curso anterior, los ingresos confirmados provenientes de entidades públicas o privadas 

y la previsión de recursos propios basada en la evolución del ejercicio anterior, 

corregido con respecto a las perspectivas del nuevo ejercicio. Estos recursos serán 

utilizados conforme a lo dispuesto en el apartado del presente documento dedicado a 

los criterios de distribución de gastos, dando preferencia a los gastos necesarios para 

el funcionamiento básico del centro. 

Una vez se conozca la totalidad de los créditos para gastos ordinarios y para 

inversiones provenientes de la Consejería de Educación, se procederá a la modificación 

del presupuesto para el ajuste de estos nuevos recursos. Para esta modificación se 

cumplirá los mismos requisitos y procedimiento que para la aprobación inicial, salvo el 

de fecha límite para su confección. 

Ya sea por variaciones en los ingresos confirmados, o por necesidades de 

aumento, disminución o redistribución de los créditos para gastos, se podrán modificar 

los presupuestos del centro, siempre que se cumplan los mismos requisitos y 

procedimiento que para la aprobación inicial, salvo el de fecha límite para su 

confección. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto 

de ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental 

que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La 

contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de prudencia. 

La aprobación tanto del proyecto de presupuesto y del presupuesto y sus 

posibles modificaciones, así como la justificación de la cuenta de gestión, son 

competencia del Consejo Escolar del centro.  

 

a) Estado de Ingresos 

 

Constituirá el estado de ingresos la suma de: 

1. Los remanentes de las cuentas de gestión de ejercicios anteriores. En cualquier caso, 

los remanentes, que estén asociados a ingresos finalistas, sólo se podrán presupuestar 

vinculados al programa de gasto que los motiva. 



  

               Proyecto de Gestión. I.E.S. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS –UBRIQUE-2020 5 

 

2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento ordinario del centro. 

3. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de 

inversión. 

4. Otros créditos asignados por la Consejería de Educación. 

5. Otras asignaciones procedentes de entidades públicas y privadas. 

6. Los recursos propios. 

7. Cualquier otro recurso permitido por la ley. 

 

El Centro, cumpliendo con la normativa vigente, podrá obtener fondos 

económicos o Equipamiento Escolar, al ceder parte de sus instalaciones a entidades 

públicas, privadas o particulares, siempre que así lo soliciten y que sean aprobadas por 

el Consejo Escolar del Centro. Dichas entidades, previo contrato firmado por la Entidad 

y la Dirección del Centro, serán responsables de los daños que se pudiesen ocasionar 

en las instalaciones, como resultado de su uso. Los fondos económicos obtenidos se 

contabilizarán en las cuentas de ingresos del Centro. 

La fijación de precios podrá establecerse siguiendo los siguientes 

procedimientos: 

   Venta de bienes mueble dentro de lo permitido por la normativa vigente: la 

fijación de sus precios será solicitada por el Director del Centro tras acuerdo del 

Consejo Escolar, y será comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente. 

Para los demás supuestos: El Consejo Escolar fijará los precios por la prestación 

de servicios ofrecidos por el centro, por la utilización del centro por parte de terceros, 

o por cualquier otra actividad permitida por la normativa, que suponga un 

aprovechamiento de las instalaciones o recursos del centro, y que no estén recogidos 

en la normativa específica sobre tasas y precios públicos, ni sean gratuitas según la 

normativa vigente. 

La vinculación jurídica y económica del presupuesto de ingresos se realizará 

sobre el 2º nivel de las cuentas de ingreso, o sea sobre: Ingresos por Recursos Propios, 

Ingresos por la Consejería de Educación, Ingresos por Otras Entidades; salvo para los 

ingresos destinados a inversiones provenientes de la Consejería de Educación y otros 
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ingresos finalistas, cuyo nivel de vinculación jurídica y económica será el definido con 

mayor precisión en la estructura de cuentas aprobadas por el Consejo Escolar con 

carácter anual con ocasión de la aprobación de los presupuestos o sus modificaciones. 

La vinculación jurídica y económica de los remanentes será la misma que la establecida 

en el apartado anterior. 

 

b) Estado de Gastos 

 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos 

necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes 

prescripciones: 

1. La confección del estado de gastos, con cargo a los ingresos del centro, se 

efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución 

entre las cuentas de gasto que sean necesarias para el normal funcionamiento y a la 

consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

2. Las cuentas de gastos vinculadas a ingresos finalistas tendrán el crédito 

suficiente como para poder cumplir con el compromiso de gasto adquirido, y en todo 

caso será igual a la suma de los ingresos finalistas a percibir en el nuevo ejercicio más 

los remanentes asociados a dichos ingresos provenientes de ejercicios anteriores. 

3. El centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, 

con cargo a los fondos percibidos de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento 

el centro. 

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado 

en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo,  incluida la 

que se concede por impartir Ciclos Formativos de Formación Profesional y 

Programas de Cualificación Profesional Inicial. No estará sujeto a esta limitación 

el material bibliográfico que el centro adquiera. 

4. El centro podrá utilizar los ingresos generados mediante recursos propios 

para la adquisición de equipos y material inventariable. 
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5. El centro dotará de medios a las aulas para mejorar sus condiciones de 

habitabilidad durante las fechas de altas temperaturas, así como para aumentar los 

recursos didácticos disponibles. 

6. El centro no contempla presupuesto por Centro de Gasto, sino que sigue el 

criterio gestión económica centralizada. 

 

c) Otros aspectos de gestión de presupuesto y gestión contable: 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS: 

1. En la gestión económica del centro, no hay asignados centros de gastos. Las 

necesidades de compras de los departamentos se plantearán a la Secretaría, 

con la autorización de Dirección, a través del formulario de solicitud de pedido. 

Ninguna persona podrá realizar gasto alguno en nombre del centro sin la 

oportuna autorización, responsabilizándose personalmente de la, devolución, 

anulación o pago de la compra efectuada o de la prestación contratada si está 

no obtiene la autorización correspondiente.  

2. Se librará la factura una vez que se haya verificado personalmente la compra 

por Secretaría -lo cual supondrá la forma de verificación de compras centrada 

en secretaría-. Si la compra se hace al contado, el importe es menor de 30,00€, 

y el proveedor o prestador del servicio no está obligado a emitir factura, se 

podrá admitir ticket o recibo sustitutivo 

3. La gestión contable de compras se realiza en Séneca. Además, a través de una 

hoja interna de cálculo se llevará el registro de las compras, recogiendo en la 

misma las incidencias sufridas y la valoración de los proveedores. 

4. Se realizará una revisión anual de proveedores por parte de la Dirección en el 

mes de octubre, en la que se tendrán en cuenta criterios como entrega 

satisfactoria producto, facturación adecuada o resolución de incidencias en el 

caso de que las hubiera. 

 

d) Gestión económica de los departamentos didácticos. 
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La gestión económica de los departamentos didácticos queda plenamente 

integrada en la gestión general del centro, no existiendo presupuesto desglosado por 

centro de Gastos. 

e) Indemnizaciones por razón de servicio. 

 

Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 

54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de 

Andalucía, y modificaciones sucesivas [Decreto 404/2000 de 5 de Octubre, RD 

462/2002 de 24 de Mayo (BOE 30.5.02), Orden de 11 de Julio de 2006]. 

La cantidad que se devengará para satisfacer los gastos de desplazamiento, 

manutención y alojamiento será como máximo la establecida por la normativa vigente 

en cada caso, teniendo como referencia las cantidades establecidas en el 

correspondiente módulo de gestión del sistema Séneca. 

 

5.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DEL 

PROFESORADO. 

 

Las sustituciones del profesorado con ausencias estimadas inferiores o iguales a 

10 días se realizarán con los recursos del centro, o sea, profesorado de guardia, tal y 

como se especifica en la Instrucción 5/2012, de 2 de julio, de la Dirección General de 

Gestión de Recursos Humanos. 

Las sustituciones del profesorado con ausencias estimadas superiores a 10 días 

se realizarán mediante recursos externos, solicitando por parte del Director, o persona 

en quien delegue, a la Delegación Provincial de Educación los recursos humanos 

necesarios para cubrir las ausencias. Esta petición se realizará a través del sistema 

Séneca. 

En el caso de que el crédito de jornadas para sustitución establecido en cada 

trimestre se haya agotado, se procederá a realizar las siguientes gestiones: 

a) El Director solicitará ampliación del crédito en los casos que la normativa 

prevea dicha ampliación. 
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b) Se procederá a priorizar las sustituciones en el siguiente orden de mayor a 

menor prioridad: 

- Miembros del Equipo Directivo. 

- Tutores y Tutoras. 

- Profesorado que impartan materias o módulos en curso de finalización de 

etapa o ciclo. 

- -Profesorado de materias instrumentales, ámbitos de diversificación. 

 

6. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

a) Organización y utilización de los espacios: 

La organización en la utilización de espacios corresponde a la Jefatura de 

Estudios. El profesorado tiene la obligación de utilizar el espacio asignado inicialmente. 

En el caso de que sea necesaria la utilización de otro espacio alternativo, debe 

comunicarse dicha necesidad a la Jefatura de Estudios con al menos 48 horas de 

antelación y obtenerse autorización expresa. 

1. Biblioteca. Su uso está regulado por normativa específica que deberá ser 

elaborada por el equipo encargado de la biblioteca. 

2. Salón de Actos. Podrá ser utilizada como aula de usos múltiples previa 

notificación. Las actividades de centro autorizadas por Vicedirección tienen preferencia 

en la utilización del Salón de Actos. 

3. Aula de Música, Talleres y Laboratorios. Tendrán preferencia para su uso los 

departamentos a los que corresponda. No obstante, se podrán utilizar previa 

autorización de la Jefatura de Estudios cumpliendo las normas específicas de estos 

Departamentos Didácticos responsables de las mismas. 

4. Los medios portátiles. Los carros con ordenadores, proyectores, pantallas de 

televisión y otros medios portátiles deben ser reservados con antelación y organizados 

por el coordinador TIC. En caso de incidencia o de un mal funcionamiento de 
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cualquiera de estos medios, el profesorado está obligado a comunicarlo al coordinador 

TIC. 

5. Los medios específicos de aula. Los medios específicos de aula, tal y como 

ordenadores, pantallas digitales, proyectores, bibliotecas de aula, y mobiliario en 

general podrán ser utilizados cumpliendo las normas que garanticen su integridad y 

buen uso. El profesorado es responsable de hacer cumplir las normas de buen uso, sin 

perjuicio de la responsabilidad directa del alumnado en el uso de estos recursos. En 

caso de incidencia o de un mal funcionamiento de cualquiera de estos medios, el 

profesorado está obligado a comunicarlo a la Jefatura de Estudios. 

 

b) Mantenimiento de las instalaciones. 

  Es competencia de la Secretaria adquirir el material y el equipamiento del 

instituto previa autorización por parte del Director. La Secretaria establecerá los 

procedimientos para custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su 

mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las 

indicaciones de la dirección.  

o Mantenimiento general de instalaciones del centro: 

Se abre un canal de comunicación de incidencias -el formulario de incidencias 

online-, ubicado en la página web del centro, donde se puede comunicar 

cualquier incidencia detectada. A partir de la recepción de la incidencia, se 

procederá a su subsanación, tanto con medios propios como externos. Dicho 

formulario permite el registro y control de incidencias, por fecha y estado 

(reparadas, sin reparar…). Si los desperfectos ocasionados fueran realizados 

malintencionadamente, se responsabilizará de su reparación o reposición a la 

persona causante de los mismos. 

o Mantenimiento de mecanismos de extinción de incendios: 

Se realizará adecuándose a la normativa vigente. Anualmente, se realizará una 

revisión de los extintores por una empresa acreditada y, trimestralmente, se 

llevará a cabo la revisión interna de extintores y alarma. 

o Mantenimiento de la limpieza del centro: 

Se lleva a cabo por personal especializado, tanto dependiente de la Junta de 

Andalucía, como subcontratado, que se organiza por turnos y zonas siguiendo 

las  instrucciones de la Secretaria. 
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o Mantenimiento de la instalación de agua caliente sanitaria: 

El Ayuntamiento de Ubrique es el encargado de realizar la inspección de la 

instalación de agua caliente sanitaria situada en el pabellón polideportivo del 

centro. Anualmente, se solicitará al mismo la memoria técnica de inspección. 

o Mantenimiento de equipos de reprografía: 

Se contratan seguros de mantenimiento de las fotocopiadoras del centro. 

o Mantenimiento de sistemas de seguridad y vigilancia: 

Se contrata con una empresa especializada los sistemas de seguridad del centro 

y algunas cámaras. También existe un sistema interno de cámaras de vigilancia 

controladas por el coordinador TIC. 

o Mantenimiento de la instalación de baja tensión. 

Se realiza la inspección reglamentaria de la instalación eléctrica de baja tensión 

del centro cada 5 años, por una empresa homologada (OCA).  

 

c) Mantenimiento de redes informáticas. 

 

El Coordinador/a TIC establecerá los procedimientos para que se custodien los 

manuales, certificados de garantía y demás documentación de los equipos 

informáticos, así como para controlar los equipos informáticos averiados y avisar al 

servicio técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. Sus 

funciones son: 

o Asumir la responsabilidad como administrador de la red, llevando el control de 

los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y 

contraseñas. 

o Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en la red de administración del centro. 

o Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el 

programa antivirus y controlando el acceso a Internet. 
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o Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 

ubicados en las distintas aulas, biblioteca y departamentos: ordenadores, 

impresoras, etc. 

o Elaborar, mantener y gestionar la página web del centro. 

d) Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 

Será responsabilidad del coordinador/a de la Biblioteca junto con su equipo, y sus 

funciones mínimas serán: 

o Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por 

adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones 

o envíos de la Consejería. Los libros adquiridos por otros departamentos, 

también estarán en el registro de la Biblioteca aunque físicamente estén 

ubicados en otro local. 

o Llevar el inventario actualizado conforme a la normativa. 

o Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como 

exterior, a profesores, alumnos y padres. Esta función podrá delegarla a otros 

profesores y profesoras del equipo de biblioteca. 

o Mantener, por sí mismo y con la ayuda del equipo de Biblioteca el orden de los 

libros en las estanterías. 

o Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro 

de lo posible, puedan renovarse las distintas materias. 

o Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado. 

o Hacer las gestiones pertinentes antes de final de curso para que tanto 

profesores/as como alumnos/as y padres/madres entreguen los libros que 

obren en su poder. 

o Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de 

Estudios. 

o Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, 

situación general de la biblioteca, etc.). 

o Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas 

para el mejor uso de la misma. 
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e) Uso del teléfono. 

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales las relacionadas con: 

o El alumnado y sus familias dentro de las funciones propias como profesorado 

del centro. 

o Los programas de formación del profesorado. 

o La administración educativa. 

o El desarrollo de las materias. 

o La adquisición de material didáctico. 

o La organización de actividades extraescolares. 

 

f) Exposición de publicidad. 

La exposición de publicidad deberá ser autorizada por la Dirección del Centro, 

colocándose la misma en las zonas autorizadas. 

 

g) Uso de los demás espacios y servicios. 

El resto de espacios y servicios se utilizarán conforme al resto de normas de 

funcionamiento del Centro y a las disposiciones aprobadas por el Consejo Escolar o el 

Equipo Directivo, según sus competencias. Se delegan expresamente en la Dirección 

del Centro y en su Equipo Directivo la confección y puesta en marcha de normas de 

funcionamiento para los espacios y servicios comunes del centro. 

En el caso de las taquillas habilitadas en los pasillos y vestuarios del pabellón, 

los alumnos podrán hacer uso de las mismas bajo fianza establecida por el centro, 

comprometiéndose a su buen uso y mantenimiento. Al final del curso, tras comprobar 

que la taquilla y llave se entrega en buen estado, se devolverá la fianza. 

En el caso del aparcamiento para personal del centro, se entregará mando bajo 

fianza establecida por el centro. 
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h) Reposición de material deteriorado. 

El alumnado que deteriore intencionadamente o por mal uso el material de 

centro, tendrá que aportar al Centro los fondos suficientes y necesarios para cubrir el 

coste del material y de las reparaciones correspondientes para volver a reponer el 

material. 

Si no se conociese la identidad del alumnado responsable del deterioro, la 

responsabilidad en la aportación de los fondos de reposición será compartida entre 

todo el alumnado del grupo que estuviese presente en el espacio en el que se hubiese 

producido el daño. 

Los padres, madres, tutores o guardadores del alumnado anteriormente 

mencionado son solidariamente responsables del pago de los fondos de reposición. 

El Centro podrá recurrir a cualquier medio legal para poder realizar efectivo el 

cobro de las cantidades anteriormente mencionadas. 

Si un alumno ensuciara intencionadamente, o por mal uso o desidia alguna 

instalación del Centro, se procederá de igual forma que lo dispuesto en los apartados 

anteriores. 

 

7. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISINTOS DE LOS GRAVADOS POR 

TASA, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 

PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. 

 

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los 

gravados por tasas y precios públicos, así como otros fondos procedentes de entes 

públicos, privados o particulares distintos de los créditos provenientes de la Consejería 

de Educación. 

En primer lugar, se cumplirán las normas establecidas en el apartado dedicado 

a los presupuestos en materia de ingresos, gestión, procedimientos y establecimiento 

de precios. 

El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 
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1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado que sean permitidos por la 

normativa vigente. 

2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 

centros docentes públicos como: 

o Ingresos procedentes de convenios formalizados con terceros. Estos convenios 

serán aprobados por el Consejo Escolar de Centro a propuesta del Director. 

Una vez aprobado el convenio, este será suscrito por el Director del centro. 

o Aportaciones correspondientes al cobro del seguro escolar. Las cuotas al 

Seguro Escolar serán ingresada por cada alumno en la cuenta autorizada del 

centro. En la contabilidad quedará registrado como ingreso de recursos 

propios, pero con carácter finalista, puesto que posteriormente se hará la 

liquidación oportuna a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

o Aportaciones del AMPA. 

Por otro lado, las cuotas que aporten las familias al AMPA del centro serán 

ingresadas en la cuenta autorizada del centro. En la contabilidad quedará 

registrado como ingreso de la Asociación de madres y padres del centro, 

también con carácter finalista, puesto que se transferirá el total ingresado a 

dicha asociación, representada por su Presidente.   

o El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y 

experiencias de innovación e investigación educativas, o como resultado de la 

participación de profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, 

culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del 

centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea 

efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

o Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones del Centro o por la 

actividad de prestación de servicio realizada en su interior. 

o Los fondos procedentes de fundaciones. 

o Los derivados de la venta de fotocopias. 

o Cualquier otro ingreso derivado de la reposición de los desperfectos 

ocasionados intencionadamente a los materiales del centro o libros de texto, o 

por el extravío de los mismos. 
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o Cualquier ingreso que no esté expresamente prohibido por la normativa. 

 

8. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 

 

El secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del instituto y 

mantenerlo actualizado (Anexos V, VI y VII). No obstante, y tal y como establece la 

orden del 10 de mayo de 2006, independientemente del registro de inventario, podrán 

existir inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, 

cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo 

aconsejen. De estos inventarios se encargarán los Jefes/as de los Departamentos 

correspondientes. 

a) Mobiliario general. Es inventariado desde los departamentos si están adscritos a 

alguno de estos o desde Secretaría si está adscrito al uso general. Las jefaturas de 

departamento comprobarán que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará 

cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando 

proceda. En el caso de que un departamento decida localizar en otro espacio o aula 

cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la secretaría del centro. 

b) Material inventariable. Es inventariado desde los departamentos si el material está 

asignado a estos, o desde Secretaría si está asignado al uso general.  

c) Actualización de los inventarios: Los inventarios se deberán actualizar todos los 

cursos durante el mes de Junio anotando las altas y bajas producidas durante el curso 

que acaba. El inventario se realizará con las normas de desarrollo y con la aplicación 

informática que se establezcan desde la Secretaría del Centro. 

El centro tomará como referencia el inventario como base realizado el 20/06/2013 y 

sobre él se harán las modificaciones oportunas. En Séneca se ha incorporado un nuevo 

módulo para su contabilización, en el que introducen las altas y bajas producidas desde 

el curso 2013/2014. 



  

               Proyecto de Gestión. I.E.S. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS –UBRIQUE-2020 17 

 

9.-CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO. 

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE GENERA EL CENTRO 

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad 

en la que vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el 

principio de prevención en las políticas de gestión de residuos. 

Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre 

la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 

COM (96) 399 final) concretado en los siguientes: 

o Disminución de la magnitud del problema en origen, procurando disminuir la 

cantidad de residuos generada. 

o Recuperación de los materiales que los mismos contienen, fomentando su 

reutilización en los casos en que sea posible. 

o Valoración de los residuos como materias primas. 

o Regulación de la manipulación y el tratamiento, a través de normas específicas. 

o Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio 

ambiente. 

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se 

establecen los siguientes criterios: 

o Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

o Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

o Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino 

final de la misma. 

o Asumir la compra sostenible. 

o Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente 

los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

En materia de gestión de residuos el objetivo primordial del Centro es el 

tratamiento de los mismos de acuerdo con la legislación vigente en materia de 

conservación del Medio Ambiente. Para ello se pondrán todos los medios necesarios 

para que los productos de desecho o de reciclaje sigan la cadena reglamentaria hasta 

su destino final. 
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En este Centro se generan residuos del tipo: 

- Papel y cartón procedentes de aulas, administración y conserjería. 

- Residuos orgánicos (restos de bocadillos). 

- Envases de cartón (zumos) y metal (latas de refrescos). 

- Plásticos (bolsas y botellas de agua). 

- Residuos tóxicos derivados de actividades propias de Laboratorio. 

- Restos de pinturas/barnices empleados en el área de Plástica. 

- Restos de tintas procedentes de impresoras y máquinas de copistería. Estos residuos 

son retirados directamente por la empresa suministradora. 

- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Siempre que sea posible, cada uno de estos productos se recogerá en distintos 

recipientes especiales para su reciclaje que estarán colocados en lugares estratégicos. 

La retirada de los residuos del Centro es responsabilidad de los servicios de limpieza 

municipales para su traslado al “Punto Limpio”, excepto los residuos tóxicos de los 

laboratorios que serán retirados por una empresa especializada, puntualmente, 

cuando surja la necesidad. 

Los residuos tóxicos derivados de las actividades propias de Laboratorio serán 

retirados y gestionados por una empresa especializada siguiendo los requerimientos 

legales.  

 

10.-PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO 

El Personal de Administración y servicio se regirá por la legislación laboral o por 

la del personal funcionario al servicio de la Junta de Andalucía. 

El calendario laboral del Personal de Administración y Servicio será el aprobado 

por la Junta de Andalucía con carácter general para este tipo de personal, pudiendo 

diferir del calendario del Personal Docente. 

El Personal de Administración y Servicio tiene la obligación de firmar en el 

registro de presencia previsto para este personal en el Centro. 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

A) DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS

Este curso 2020/2021, para la realización del Plan anual de formación hemos realizado el
diagnóstico de necesidades directamente a través de una reunión del equipo directivo con el jefe
del DFEIE, aunque, como en años anteriores, las líneas de trabajo ya están bien definidas en los
ámbitos TIC e INNOVACIÓN, especialmente en TIC debido a la circunstancia actual de COVID-19. Las
conclusiones de esta reunión se han transmitido al CEP para la adecuación y organización de las
líneas formativas.

En reunión con el Equipo Directivo el 9 de Junio de 2020, se detecta que en estos momentos el
claustro está a distintos niveles de formación en cuanto a estos dos aspectos, con lo que pensamos
que sería interesante ofrecer “talleres específicos” que fuesen respondiendo a las necesidades. Por
ejemplo: Uso de cuaderno Séneca, Creación de rúbricas, portfolios digitales, metodologías activas,
creación de materiales con powtoon, canvas y otros programas de este tipo,.... Se podría plantear
como Formación en Centro o grupos de Trabajo.

Creemos que  este curso hay que:
● Priorizar el uso de Moodle.
● Trabajar el plan de formación que lleva asociado la participación en PRODIG.
● Seguir con los proyectos de Innovación Educativa.
● Ofrecer un “Curso de formación para la docencia telemática” (Metodología para la

educación a distancia).
● Ampliar la oferta formativa en Atención a la Diversidad y Educación Emocional.

Por tanto, se decide que la formación en centro este curso se seguirá centrando en los dos bloques
TIC (continuación del programa PRODIG, que ahora es TDE según la INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA, SOBRE
MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS PARA
EL CURSO 2020/21) e Innovación (continuar con los proyectos en la ESO y abrir proyectos en otros
en niveles superiores), como continuación de la formación emprendida el curso pasado a partir de
las necesidades detectadas.

B) PRIORIZACIÓN

Siguiendo lo marcado en los objetivos del Plan de Formación del Centro y del Plan de Mejora
surgido de la memoria de Autoevaluación y teniendo en cuenta las necesidades del centro, las
necesidades del profesorado y la Orden del 23 de julio de 2019 por la que se determina el
desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el
curso 2019/20. (Véase Anexo I), se han priorizado las temáticas siguientes atendiendo a las
siguientes razones:
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PRIORIDAD y TEMÁTICA JUSTIFICACIÓN
1. Formación Digital. Este año en particular participaremos como centro en TDE, puesto que el

programa PRODIG en el que hemos venido trabajando durante los dos últimos
cursos desaparece como tal, y los proyectos de centros TIC y el Plan Escuela
TIC 2.0, quedan englobados en el proceso de transformación digital educativa.

De acuerdo con la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a
adoptar en el inicio del curso 2020/21 en los centros docentes andaluces que
imparten enseñanzas de régimen general, y con las Instrucciones referidas al
resto de enseñanzas no universitarias, así como con las Instrucciones de 6 de
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19, es procedente concretar aspectos
específicos relativos a la transformación digital educativa, por lo que resulta
de aplicación tanto su justificación como las medidas generales que asimismo
se apliquen en dicho proceso de transformación digital.
Se trata de unificar criterios para poner en marcha las actuaciones que
conduzcan a la consecución de la transformación digital educativa basada en
la participación de todos los centros, la coordinación de las actuaciones, la
disponibilidad de recursos y herramientas que faciliten la toma de decisiones
y su implementación en el quehacer diario de los centros.

2. Innovación educativa. En el presente curso escolar se seguirá trabajando por la Innovación
educativa. El fomento del trabajo por proyectos entre los profesores, la
mayoría de ellos formados en el grupo Innova así como en Formación en
Centros en cursos anteriores, continua en pro de dar un impulso a la
utilización de nuevas prácticas docentes, trabajo cooperativo y nuevos
métodos de aprendizaje. A su vez se apuesta por prácticas inclusivas dentro
del aula para atender a la diversidad del alumnado.

3. Atención a la
Diversidad y
Educación Emocional.

La Atención a la diversidad sigue siendo un punto fuerte en la oferta formativa
de cada curso, aunque pasa, como es lógico, a un segundo plano debido a la
priorización del uso de herramientas telemáticas y, en general, de las nuevas
tecnologías en el plano educativo.
No obstante, se incluirán en el Plan de Formación actividades formativas
relacionadas con la atención personalizada al alumnado y las diferentes
respuestas que se contemplan dentro del marco normativo, con especial
atención a los Programas de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes
No Adquiridos, los Planes Específicos Personalizados o el Refuerzo Educativo,
tal y como se recomienda en las propuestas recogidas en el Informe de la
Inspección remitido al centro en Septiembre de este curso.

Lo que también cobra especial importancia en estos momentos es la
Educación Emocional, ya que para abordar y contrarrestar la ansiedad social y
la carga emocional que ha desatado el COVID-19 en la comunidad educativa
es más necesario que nunca desarrollar habilidades socioemocionales entre el
profesorado, las familias y sobre todo los y las estudiantes. Incluir la educación
emocional en el currículum y formar a toda la comunidad educativa en
competencias socioemocionales ayudará a mejorar la enseñanza-aprendizaje
durante la crisis sanitaria, por lo que la oferta formativa en este sentido tiene
su lógica.
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C) ACTIVIDADES FORMATIVAS.

PROPUESTA FORMATIVA 1: FOMENTO DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES PARA EL TRABAJO EN
EL AULA.
● ¿A qué factor clave va asociado dentro del Plan de Mejora? 2.1, 2.2; 5.2

● Líneas estratégicas con la que se relaciona:
Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo

el alumnado.

3. Escuela de la sociedad del conocimiento.

Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente.

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los centros educativos y la

investigación, la innovación educativa y las buenas prácticas.

2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.

ACTUACIÓN RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN
APOYO O RECURSOS
SOLICITADOS

TDE. Talleres sobre
plataformas de aprendizaje
Moodle Centros y recursos
que se pueden integrar en
ellas (Drive, Canvas...), con
el objetivo de: Dotar al
profesorado de los
suficientes conocimientos
digitales relacionados con la
enseñanza a través de
Moodle, además de
mostrarle metodologías
relacionadas con la
enseñanza online y
metodologías activas.

✓ Coordinadora TDE.
✓ Miembros del Equipo

TDE.
✓ Responsables de los

GGTT.
✓ Profesorado del IES.

Talleres semanales de
autoformación a lo
largo del curso
completo.

✓ PCs y conexión a Internet.
✓ Cuenta en el dominio

ieslosremedios.
✓ Disponibilidad horaria de tarde

ya que los talleres se impartirán
en esa franja horaria.

✓ Participación de profesorado
con conocimientos en algunos
de los contenidos que se van a
tratar.

Grupos de trabajo sobre
Moodle (Nivel básico y
avanzado)

✓ Coordinadores de los
grupos de trabajo

✓ CEP
✓ Profesorado

participante

Todo el curso 2020/21 ✓ Bibliografía
✓ Material del CEP
✓ Ponentes

Actividades formativas diversas propuestas por el CEP (primer trimestre del curso):
● USO DE LA PLATAFORMA MOODLE CENTROS (INICIACIÓN)
● USO DE LA PLATAFORMA MOODLE CENTROS (PROFUNDIZACIÓN)
● “HERRAMIENTAS DIGITALES EN SECUNDARIA”
● “PROGRAMAR Y EVALUAR EN SECUNDARIA CON LA HERRAMIENTA SÉNECA”
● OTRAS PROPUESTAS DEL CEP A LO LARGO DEL CURSO.
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PROPUESTA FORMATIVA 2: INNOVACIÓN EDUCATIVA
● ¿A qué factor clave va asociado dentro del Plan de Mejora? 2.2

● Líneas estratégicas con la que se relaciona:
Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los centros educativos y la
investigación, la innovación educativa y las buenas prácticas.
2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.
Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas artísticas y de idiomas y educación permanente como
herramienta para conectar la educación con la realidad productiva y empleo.

ACTUACIÓN RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN
APOYO O RECURSOS
SOLICITADOS

Proyectos de innovación:
● Visionarte en  1º ESO:

Tareas fomentando la
importancia de los medios
audiovisuales, su buen uso
y las manifestaciones
artísticas para trabajar el
pensamiento crítico”

● Colorín colorete en 2º
ESO:  Tareas fomentando
valores, igualdad de
género, diversidad, y
manifestaciones culturales
como el carnaval.

✓ Vicedirectora
✓ Diferentes

profesores del
nivel educativo.

12 Enero-25 Febrero.

11 Enero-24 Febrero.

✓ Visita de la televisión local
Todovés.

✓ Compra de panel de chroma
key/ tablets

✓ Visita de orientador /
psicólogo experto en valores.

TALLERES DE
AUTOFORMACIÓN EN
ESTRATEGIAS DE
COOPERATIVO Y RUTINAS DE
PENSAMIENTO/ ABP, con el
objetivo de transmitir al nuevo
profesorado en el centro de
estrategias metodológicas
activas para incluirlas en los
proyectos de centro:
✓ Rutinas de Pensamiento
✓ Estrategias de cooperativo
✓ Pautas de elaboración de

proyectos.

Vicedirectora Primer trimestre.
Cada 10/ 15 días

✓ Plataforma moodle

MD720102 REV 0  19/10/2018



PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

PROPUESTA FORMATIVA 3: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CONVIVENCIA E IGUALDAD. EDUCACIÓN
EMOCIONAL
● ¿A qué factor clave va asociado dentro del Plan de Mejora? 6.1

● Líneas estratégicas con la que se relaciona:
Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo
el alumnado.
2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e igualdad.
Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los centros educativos, la
investigación y la innovación educativa y las buenas prácticas.
1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.

- Impulso de la educación emocional como vehículo para abordar de una manera exitosa el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los centros educativos en entornos
colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la comunidad educativa.
1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la gestión del centro.

ACTUACIÓN RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN
APOYO O RECURSOS
SOLICITADOS

Ubrique Blanco de Paz (Proyecto
intercentros).
Desde nuestro IES colaboramos en
las siguientes comisiones:
● Organización del día de la Paz.
● Escuela de Familia. Sesiones de

educación emocional
destinadas a todos los padres y
madres.

● REVISTA: Este curso el valor
sobre el que se va a trabajar
será el COMPROMISO.

✓ Coordinador/a
Ubrique Blanco de
Paz en el centro.

✓ Participantes:
Profesorado de
nuestro centro y de
otros centros
educativos de la
localidad.

Durante todo el curso
escolar. Los representantes
de cada comisión se reúnen
los lunes primeros de cada
mes en las distintas sedes,
distribuidas por los centros
de Ubrique, a las que hay
que sumarles el primer lunes
de Febrero y el primer lunes
de Junio para la reunión de
todos los representantes de
centros.

Según se vaya
necesitando.

AUTOFORMACIÓN:
Diseño y desarrollo de actividades
que fomenten la igualdad.

Formación para el desarrollo de
estrategias de mejora puestas en
tres espacios:
a) en la planificación
b) en la intervención

metodológica
c) en la evaluación.

Actividades recogidas en el POAT.

✓ Orientador/a.
✓ Coord. de

Coeducación.
✓ Departamentos.
✓ Equipos

Educativos.

Durante todo el curso
escolar y a lo largo de todo el
proceso de escolarización de
los alumnos en el centro.

Según vaya surgiendo.

AUTOFORMACIÓN en Atención a la
Diversidad.
Jornada formativa en el IES para
aclarar dudas sobre aspectos básicos
de  la normativa de Atención a la
diversidad. Casos y Medidas.

✓ Orientador/a.
✓ Equipos

Educativos.

Píldoras formativas en las
reuniones de tutores/as, y
jornada formativa en algún
momento puntual del primer
trimestre.

Si se necesita.

Actividades formativas diversas propuestas por el CEP:
● "ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE COVID".
● OTRAS PROPUESTAS DEL CEP A LO LARGO DEL CURSO.
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PROPUESTA FORMATIVA 4: BIBLIOTECA
● ¿A qué factor clave va asociado dentro del Plan de Mejora? 2.2

● Líneas estratégicas con la que se relaciona:
Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y el éxito educativo de
todo el alumnado.

ACTUACIÓN RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN
APOYO O RECURSOS
SOLICITADOS

Participación en actividades
relacionadas con el Plan de Lectura y
Bibliotecas Escolares y la creación
literaria.
✓ Jornadas de Lectura y Biblioteca

provinciales.
✓ Curso de formación para el manejo de

Biblioweb y Biblioweb Séneca.
✓ Cursos a distancia sobre Bibliotecas

Escolares convocados en el Aula
Virtual de Formación del Profesorado:
- Curso 1: La biblioteca escolar
como centro de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje.
- Curso 2: Programas para el
desarrollo de la competencia
informacional articulados desde la
biblioteca escolar.
- Curso 3: Selección de recursos
digitales de recursos digitales y
utilización de herramientas de la
web social para la biblioteca
escolar.
- Curso BiblioWeb 2.

✓ Cursos sobre actividades de fomento
de lectura digitales.

✓ Responsable de
Biblioteca.

✓ Equipo de
Biblioteca.

A lo largo del curso,
según se vayan
ofreciendo por las
distintas entidades.

Asesoramiento del
CEP.

Aparte de las actividades descritas anteriormente, que son diseñadas por el propio centro, se deja abierto el
Plan para que el profesorado se forme libremente mediante la realización de actividades dependientes de
otras entidades y en todas sus modalidades dependiendo de las necesidades personales de cada uno. Estas
actividades serán recogidas al final de curso a través de los procedimientos dentro del Sistema de Gestión de
Calidad.
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D) EVALUACIÓN.

La evaluación es uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos y
el grado de satisfacción del profesorado con el plan de formación, entendiendo ésta como un proceso de
autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. Esto nos permitirá, en coherencia
con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones que permitan corregir posibles
desajustes en su desarrollo.

El seguimiento, la coordinación y la evaluación serán llevados a cabo conjuntamente por el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación Educativa y el Coordinador de Calidad.

Este Plan de formación del profesorado, con la finalidad de mejorar la calidad de la formación permanente
del profesorado, se plantea evaluar:

A) El desarrollo del Plan de Formación.
B) El resultado de las acciones formativas.

La evaluación de las acciones formativas debe recoger la satisfacción, aprendizaje y transferibilidad.
Satisfacción porque valora la acción formativa en cuanto a materia, organización, profundidad y utilidad para
su puesto de trabajo. Aprendizaje porque mide el grado en que los conocimientos o destrezas han sido
asimilados. Transferibilidad, siendo la valoración en qué grado la persona pone en práctica lo adquirido.

La valoración se realizará por parte del profesorado participante mediante los siguientes indicadores e
instrumentos de evaluación:

Propuesta
formativa

Indicadores de logro. Instrumentos.

1 - Aumentar el uso de las Aulas Virtuales hasta
más del 50% por parte del profesorado

- Conseguir que equipos educativos al completo
de determinados niveles las usen.

- Impacto de la tarea realizada, en términos de
rendimiento académico y grado de satisfacción.

- Número de aulas creadas y usadas
activamente.

- Certificados expedidos.
- Registros de asistencia a sesiones de

trabajo.
- Actas de encuentros mantenidos.
- Registro de actividades prácticas

vinculadas a los contenidos de los
Grupos de Trabajo

- Valoración de la participación en las
jornadas de Buenas Prácticas.

- Encuestas.
- Formularios.
- Estadísticas.
- Listas de control (tablas de indicadores)

2 - Encuesta de satisfacción del profesorado
implicado en proyectos.

- % de familias que participan en la celebración
del aprendizaje.

- Igualar al menos respecto al curso pasado el
porcentaje del profesorado que participa y lleva
a cabo metodologías activas en sus aulas.

3 - Nº de participantes en sesiones de formación.
- Mejora de indicadores relativos al ámbito de

Atención a la diversidad.
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4 - Asistencia de alumnos a la biblioteca en horario
de apertura de la misma.

- Comentarios de alumnos y profesores tras la
realización de una actividad concreta.

- Reuniones periódicas del equipo biblioteca para
valorar el trabajo.

- Informes del profesorado (especialmente de
Lengua) sobre aspectos relacionados con
comprensión y expresión, tanto orales como
escritas.

- A inicios de curso se redacta el Plan de
trabajo que se envía a Jefatura de Estudios y
se sube a la Red provincial de Bibliotecas
Escolares. Este Plan inicial es el referente
para las actuaciones que siguen.

- A lo largo del curso, el equipo biblioteca se
reúne periódicamente para considerar las
distintas actividades que se van realizando e
ir comentando algunas deficiencias y
posibles mejoras de dichas actividades. Estas
anotaciones se guardan de cara a la memoria
final.

- A final de curso, se evalúa el plan en su
conjunto, y se redacta la memoria final, que
muestra el grado de consecución de los
objetivos iniciales y las posibles mejoras de
cara al próximo curso.

GENERAL - Porcentaje de profesorado que participa en
actividades formativas respecto al total de los
miembros del claustro.

- Grado de satisfacción del profesorado, con la
formación realizada.

- Repercusión en el alumnado.

- A través del MD720101. El nivel de
aceptación es del 70%.

- Encuestas del sistema Séneca de cada
actividad realizada (CEP).

- Se realizará un control sobre la participación
del profesorado en las Actividades de
Formación, mediante una encuesta
(MD720103) donde se recogerán las
actividades formativas realizadas por sus
miembros, analizando los siguientes
aspectos:
✓ Participante.
✓ Nombre de la actividad.
✓ Modalidad formativa.
✓ Nivel de Satisfacción general con la

actividad: ¿Te ha gustado, en general?
✓ Nivel de Aprendizaje: ¿Ha despertado

áreas desconocidas? ¿Ha reforzado mis
conocimientos sobre el tema?

✓ Nivel de Utilidad: ¿Quieres o puedes
poner en práctica lo aprendido?

✓ Nivel de Aplicabilidad: ¿Crees que con
esta actividad se refuerzan las
competencias o se incrementa tu
profesionalidad?

Se considerará aceptable si en el promedio
global de las preguntas anteriores la
puntuación supera el 3.

Ubrique  6 de noviembre de 2020.

Sonia Morcuende Timón
Dpto. de FEIE

MD720102 REV 0  19/10/2018



PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

ANEXO I

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa,
por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III
Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso
2020/2021.

Además de dar continuidad a líneas iniciadas en los anteriores cursos escolares, para la elaboración del Proyecto de
Formación del curso 2020/2021, los centros del profesorado tendrán fundamentalmente en cuenta la concreción de las
líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, que se indican a continuación:

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y el éxito
educativo de todo el alumnado.

1. La organización del currículo basado en las competencias clave.
- Profundización en metodologías activas e innovadoras que apoyen el desarrollo del currículo por

competencias.
2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e igualdad.

- Estrategias y metodologías inclusivas con alumnado ACNEAE, que faciliten la accesibilidad de este
alumnado en el centro y desarrolle su autonomía en las diferentes etapas educativas y modalidades de
escolarización.

- Estrategias de intervención innovadoras en las aulas que compensen las situaciones de vulnerabilidad
en las que se encuentra el alumnado, mediante el fomento del rendimiento y el éxito escolar y el
desarrollo de las competencias clave.

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu
emprendedor.

- Asesoramiento en la gestión y organización de los centros en los procesos de Transformación Digital
Educativa para los responsables de la coordinación TDE y los equipos directivos.

- Fomento de la competencia digital del profesorado ajustándose al Marco Europeo de la Competencia
Digital Docente ( DigCompEdu).

- Asesoramiento en la participación en el nuevo Programa Erasmus+ 2021-2027 para la
internacionalización de los centros educativos y difusión de la plataforma eTwinning.

- Estrategias de coordinación y uso de metodologías activas, digitales e inclusivas en el aula bilingüe.
4. Planes de mejora y de formación de los centros educativos.

- Fomento de actuaciones destinadas al diseño de indicadores y elaboración de estrategias de
autoevaluación y mejora.

Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la capacitación
profesional docente.

1. Desarrollo competencial adecuado al rol profesional: competencia comunes y competencias específicas.
- Formación de las personas responsables de los planes de prevención COVID-19 de los centros

educativos.
- Apoyo a la formación de enseñanza semipresencial y Blended Learning.
- Formación en la creación de materiales y recursos digitales para el alumnado así como en la edición de

vídeos educativos.
- Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas relacionadas con

la organización del centro dentro del Marco Europeo para Organizaciones Educativa Digitalmente
Competentes (DigCompOrg), así como aquellas que faciliten el diseño y puesta en marcha del Plan de
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Actuación Digital.

- Actualización de la formación permanente de la función directiva en estrategias de diagnóstico de
necesidades de formación del profesorado y elaboración del Plan de Formación del Centro.

- Actualización y acreditación para la función directiva según la LOMCE.
- Apoyo a la función directiva en sus primeros años de ejercicio.
- Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas relacionadas con

la autoevaluación y mejora del centro.
- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función inspectora: supervisión y

asesoramiento de la atención personalizada al alumnado.
- Formación de las personas responsables de los planes de prevención de los centros educativos.

2. Desarrollo profesional a lo largo de toda la vida profesional: formación inicial, profesorado novel, formación
permanente.

- Formación de asesorías y dirección de CEP novel.
- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función asesora: formación en el Marco

Europeo de Competencia Digital, como base para el diseño de actuaciones formativas.

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los centros
educativos, la investigación y la innovación educativa y las buenas prácticas.

1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
- Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas en los procesos de

enseñanza-aprendizaje.
- Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas que favorezcan el abordaje

de los Programas para la Innovación Educativa en contextos flexibles y versátiles.
- Difusión y asesoramiento en los proyectos de trabajo de los Programas para la Innovación Educativa:

cambio climático, desarrollo sostenible, competencia ecosocial, competencia digital, comunicación
audiovisual, competencias blandas (Soft Skills) en situaciones críticas, uso positivo de las TIC y/o
autocuidados.

- Impulso de la educación emocional como vehículo para abordar de una manera exitosa el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

- Difusión y asesoramiento en los proyectos de investigación. innovación y elaboración de materiales
curriculares.

- Desarrollo de las competencias STEAM docentes.
- Metodología interdisciplinar STEAM aplicada a la resolución de problemas y retos actuales reales.
- Impulso de la formación de los docentes en la Investigación Aeroespacial aplicada al aula dentro de un

ámbito STEAM y participación en concursos científico-tecnológicos de temática aeroespacial.
2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.

- Formación en el diseño, elaboración y presentación de Proyectos de Innovación, Investigación y
Elaboración de materiales.

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los centros educativos en
entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la comunidad
educativa.

1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la gestión del centro.
- Estrategias y metodologías que promuevan la parentalidad positiva y la participación efectiva de las

familias en la vida escolar, vinculadas a sus intereses y a las nuevas demandas sociales planteadas.
- Impulso del papel de la familia ante los retos educativos de la sociedad del siglo XXI.
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, rural, hospitalarios, centros

específicos de EE, etc.)
- Fomento del papel de los centros rurales como modelos de éxito educativo.
- Difusión de estrategias de aula que favorezcan la diversidad cultural y la atención al alumnado de

diferentes procedencias.

Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas artísticas y de idiomas y educación
permanente como herramienta para conectar la educación con la realidad productiva y el empleo.

1. La Formación Profesional.
- Formación en estrategias metodológicas para formación semipresencial en Formación Profesional.
- Difusión de los procedimientos y estrategias conducentes a las acreditaciones profesionales.

2. Las Enseñanzas Artísticas.
- Difusión de Buenas prácticas en relación al marco normativo de los programas europeos de

intercambio y movilidad en los centros de educación artística superior, así como buenas prácticas
docentes en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores.

- Adaptación de metodologías, herramientas y evaluación del alumnado a distancia en las enseñanzas
artísticas.

3. Las Enseñanzas de Idiomas.
- La organización del currículo en torno a las actividades de lengua establecidas en la nueva organización

curricular: la mediación.
4. Educación Permanente.

- Fomento de estrategias metodológicas que impulsen la modalidad de formación semipresencial en
Formación Permanente.
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1.- Diagnóstico del centro y su convivencia 

2.-  Definición y objetivos generales. 

3.- Normas de convivencia. 

4.- Comisión de convivencia. 

5.- Delegados/as del alumnado. 

6.- Delegados/as de padres y madres. 

7.- Aula de convivencia. 

8.-Seguimiento y Evaluación del Plan. 

9.- Medidas preventivas y otras. 

10.- Otros protocolos de actuación. 

11.- Normas COVID-19. 
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1.-Diagnóstico del centro y su convivencia 

 

Características del centro 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de los Remedios está situado en la 

Avenida Herrera Oria s/n, Código Postal 11.600, de Ubrique, Cádiz.  

 
 

Ubrique, está a 337 m de altitud, su término municipal es de 69,36 km2 y supera 

los 17.000 habitantes.  

 El IES Ntra. Sra. de los Remedios se encuentra ubicado en la Avenida Herrera Oria, s/n, 

donde tiene su entrada principal. También, existe otro acceso por la parte posterior del 

edificio, situado en la Plaza Sor Celia, a través del Pabellón Polideportivo. 

 

El centro está compuesto por tres edificios, derivados de su construcción en distintos 

momentos: 

 

- El EDIFICIO PRINCIPAL: se trata de un edificio de dos plantas con un patio central, al 

que se accede a través de un porche situado donde actualmente se encuentra ubicada 

la cafetería. Este edifico principal consta de dos accesos:  

o Uno, directamente desde la Avenida Herrera Oria, de un único sentido. 

o Otro, desde un lateral, donde se encuentra uno de sus patios  más amplios.  

 

- El segundo módulo fue una AMPLIACIÓN realizada para adaptar el centro a la LOGSE, 

al cual se accede desde el edificio principal. Tiene dos plantas. 

 

- La tercera unidad está formada por el PABELLÓN POLIDEPORTIVO cubierto. Este 

espacio conecta, por un lado, con el edificio principal y, por otro lado, con el exterior. 
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Situación de la Convivencia 

o Familia 

En general, se valora positivamente el trabajo que vienen realizando el profesorado en 

el centro, con un buen aprovechamiento del tiempo y un trabajo adecuado. 

El clima de convivencia que hay en el centro les parece adecuado, sin que destaquen 

ningún problema grave, aunque observan algunos problemas de indisciplina por parte de 

alumnado concretos. 

Se muestra un cierto interés de las familias por realizar más reuniones colectivas en el 

centro (con el tutor, escuela de padres, charlas, etc.), y expresan que les resulta fácil contactar 

con el centro cuando ha sido necesario. 

Asimismo, estarían dispuestos a que sus hijos participaran en actividades extraescolares en 

horario de tarde, organizadas por el centro u otras instituciones, que pudieran interesar para 

mejorar su formación. 

La mayoría del alumnado obtiene buenos resultados, aunque se detecta que hay un 

sector del alumnado que tiene poco interés y no estudia demasiado. 

Como conclusión, la valoración de las familias considera que el funcionamiento del 

centro, el nivel de exigencia académico y la convivencia en el mismo, en líneas generales, es 

satisfactorio. 

o Alumnado 

Se considera que los conflictos de convivencia en el centro les afecta como un problema 

bastante importante, especialmente en los tres primeros cursos de la ESO, siendo los conflictos 

que se dan con mayor frecuencia: 

 El alumnado que impide que se imparta clase. 

 Gritos y malos modos entre el alumnado. 

 Discriminar a compañeros por razón de sexo o aspecto. 

 

Destacan claramente que los conflictos se suelen producir en los pasillos y en la salida del 

centro. 

La relación y comunicación con el profesorado es considerada buena. 

Como conclusión, el alumnado valora el clima de convivencia en el centro como bueno. 

 

o Profesorado 

Los conflictos en el centro son considerados como relativamente importantes, 

dedicándole un pequeño porcentaje de su tiempo a los temas relacionados con la disciplina. 
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Se considera que la situación más idónea para resolver los problemas dentro del aula y 

en el centro es priorizar en el Proyecto Educativo la convivencia, además de detectar y llevar a 

cabo un tratamiento de los casos especiales. 

Los conflictos que se dan con mayor frecuencia son los casos en que el alumnado no 

permite que se imparta clase, así como gritos y malos modos entre el alumnado, 

produciéndose sobre todo en el aula y en los pasillos. 

Se cree que el hecho de que el equipo de docente adopte medidas conjuntas desde 

comienzo del curso ayuda a la resolución de conflictos, fundamentalmente si se implica todo el 

equipo y además la familia. 

Las relaciones y comunicación entre el profesorado del claustro se consideran buenas. 

Como soluciones más adecuadas para afrontar los problemas de convivencia se 

plantean las de acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia por 

parte de todo el profesorado, y una mayor participación e implicación de la familia en la 

solución de los problemas. 

Cuando hay conflictos en el centro se suele dialogar, llegar a acuerdos o tratarlos entre 

todas las partes implicadas. 

Se percibe que hay gran interés de las familias por los estudios de sus hijos/as, pero 

algunos no hacen un seguimiento continuado de la evolución escolar, centrándose en los 

resultados finales que reflejan las notas. 
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2.-  Definición y Objetivos generales 

  
 El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 
organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las 
líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a 
alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la 
consecución de los objetivos planteados. 

 
 
 Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 
 
 

1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro. 

 
2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
 

3. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje. 

 
5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes 
y  comportamientos xenófobos y racistas. 

 
6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
7. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

clave, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e 
iniciativa personal. 

 
8. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

 
9. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a 

la construcción de comunidades educadoras. 
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3.- Normas de convivencia. 

 

Normas de convivencia de carácter general 

 

El marco básico de la convivencia lo establece el: 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. Que establece: 
 

CAPÍTULO III 
Normas de convivencia 

Sección 1.ª Disposiciones generales 
 

Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio delos derechos. 
 
1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 
cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el 
artículo23, incluirá normas de convivencia. 

 
2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y 
social. 
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnado y alumnas. 
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 
cultural. 
 
3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 
concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e 
incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 
 
 
Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia. 
 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento 
de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 
las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
 
a) El alumno o 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 alumna. 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá 
contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
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d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 
tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, 
familiar eso 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 
alos representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de las medidas necesarias. 
 
 
Artículo 32. 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 delos derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
 
3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación 
cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de 
convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
 
Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir. 
 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a 
las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario 
lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades 
complementarias y extraescolares. 
 
2. 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. 
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Sección 2.ª Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección 

 
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas 
por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 
 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del 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, en las condiciones que se establezcan en el plan 
de convivencia, a que se refiere el artículo 24. 
 
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los 
planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia 
por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 
 
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán 
en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 
los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 
provincia. 
 
Artículo 35. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta 
medida implicará que: 
 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 
corrección. 
 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de 
la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o 
tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o 
de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 
 
2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior, 
podrán imponerse las siguientes correcciones: 
 
a) Amonestación oral. 
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b) Apercibimiento por escrito. 
 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

 
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior  
podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25, de acuerdo con 
lo que el centro disponga en su plan de convivencia. 
 
Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 
las normas de convivencia. 
 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o 
profesora que esté impartiendo la clase. 
 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: 
a) Para la prevista en la letra a), todo el profesorado del instituto. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 
convivencia. 
 

Sección 3.ª Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 
 

Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
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 alumnado 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. 
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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 a las que se refiere el artículo 34. 
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. 
 
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. 
 
 
 
Artículo 38. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 37, 
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 los institutos de educación secundaria, 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 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 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. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en 
su plan de convivencia. 
3. 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. 
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Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 
previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 
 
Sección 4.ª Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas  disciplinarias 
 
Artículo 40. Procedimiento general. 
 
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) del artículo 
38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 
padres, madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las  correcciones 
previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor 
o tutora del alumno o alumna. 
 
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 
y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
 
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. 
 
Artículo 41. Reclamaciones. 
 
1. 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. 
 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
conductas de los alumnado y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por 
el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales 
efectos, el director 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 de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y  
proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
 

Sección 5.ª Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 
 

Artículo 42. Inicio del expediente. 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o 
directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, 
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contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordarla 
apertura de un período de información, a fin de conocerlas circunstancias del caso concreto y 
la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
 
Artículo 43. Instrucción del procedimiento. 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto 
designado por el director o directora. 
 
2. El director o directora notificará fehacientemente a lalumno o alumna, así como a su padre, 
madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, 
especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, 
a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
 
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora 
pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, asu padre, 
madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que 
en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
 
 
Artículo 44. Recusación del instructor. 
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de 
edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por 
escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al 
instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 
29de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 
 
Artículo 45. Medidas provisionales. 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al 
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora 
por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora podrá adoptar como medida 
provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a 
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 
provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar 
la interrupción de su proceso formativo. 
 
Artículo 46. Resolución del procedimiento. 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 
iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 
justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 
 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
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Artículo 47. Recursos. 
 
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin ala vía 
administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por otro lado, el otro referente normativo es la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la 
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentessostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. De aquí emergen el resto de preceptos legales que 
recogemos en este Plan. 
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Normas de convivencia propias del centro. 

 

 El horario del Centro será de 8’30 a 15´00 para diurno, y de 17’00 a 23’00 horas para 

adultos. 

 

 El alumnado podrá acceder a las aulas hasta cinco minutos después de que suene el timbre 

de aviso para comenzar cada clase. 

 

 El alumnado de ESO no podrá salir del Centro durante la jornada escolar, a no ser que 

tengan autorización por escrito del Jefe de Estudios. 

 

 El alumnado de Bachillerato y Ciclos, al que su familia autorice la salida en los recreos, 

podrá hacerlo identificándose con los medios que establezca el centro. 

 

 El alumnado debe guardar la debida compostura en todo momento, no solo en las aulas, 

laboratorios y biblioteca, sino también en las zonas de acceso al Centro, patios pasillo, 

escaleras, poniendo especial cuidado en no arrojar desperdicios al suelo, y en no correr, 

empujar, gritar o hacer ruidos innecesarios. 

 

 No se puede fumar en ninguna dependencia del centro. 

 

 El alumnado deberá hacer buen uso de las instalaciones y del mobiliario del Centro, 

procurando no pintar en mesas, paredes o puertas. 

 

 No se puede permanecer en las zonas de tránsito (pasillos y escaleras) en horas de clase, ni 

en los patios, ni en las aulas en caso de ausencia del profesorado, a no ser que se esté 

expresamente autorizado para ello. 

 

 Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando 

la situación y las condiciones personales del alumnado. 

 

 

 A continuación relacionamos un conjunto más detallado de conductas contrarias a las 
Normas de Convivencia, en su grado leve y en su variante conductas gravemente perjudiciales 
(grave).  
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CONDUCTAS Contrarias a las normas CONSIDERACIÓN 

Usar objetos o aparatos sin permiso del profesor  

( móviles, auriculares, cámaras,…) 
LEVE 

Realizar otras actividades distintas de las indicadas por el profesor LEVE 

Alterar la configuración interna de los equipos informáticos. LEVE /GRAVE 

Descargar de internet archivos no autorizados LEVE / GRAVE 

Hablar sin pedir la palabra o sin respetar su turno LEVE 

Hablar con los compañeros molestando a los demás. LEVE 

Levantarse de la mesa sin autorización LEVE 

Arrojar objetos de cualquier tipo a los compañeros, al suelo… LEVE / GRAVE 

No traer el material de trabajo LEVE 

Llegar tarde injustificadamente LEVE 

Insultar a cualquier miembro de la comunidad educativa LEVE / GRAVE 

Consumir comidas, bebidas o chucherías en clase LEVE 

Ensuciar las dependencias y mobiliario del centro LEVE 

Deteriorar o romper el material levemente o gravemente LEVE / GRAVE 

Copiar en un examen, tanto si se descubre en el acto como si se comprueba a 

posteriori 
LEVE 

Copiar con chuletas o dar el cambiazo, tanto si se descubre en el acto como si 

se comprueba a posteriori 
GRAVE 

Empujar y demás actos similares que se produzcan en un tono de broma o de 

juego 
LEVE 

Acciones antes citadas que lleguen a producir algún daño serio. GRAVE 

Peleas y agresiones en un entorno no amistoso. GRAVE 

Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro, particularmente si 

tienen una componente sexual, racial, xenófoba, discriminatoria, o las que se 

produzcan contra alumnado con necesidades educativas especiales 

GRAVE 

Proferir palabrotas o expresiones de mal gusto o irrespetuosas                                   LEVE / GRAVE 

Salir del centro sin autorización del Jefe de Estudios LEVE 

Fumar en el centro GRAVE 

Consumo o posesión de sustancias ilegales GRAVE 

Tenencia o utilización de material peligroso que pueda ocasionar deterioro en 

el centro o en cualquier miembro de la comunidad escolar GRAVE 

 

Falsificar documentos escolares de información, como los boletines GRAVE 

Amenazar o coaccionar a cualquier miembro de la comunidad educativa GRAVE 

No entregar a padres o representantes legales cualquier documento cuya 

entrega se le haya encomendado 
GRAVE 

Incumplir las sanciones  impuestas GRAVE 

Hurtar o robar cualquier cosa que sea propiedad de cualquier miembro de la 

comunidad educativa o del centro 
GRAVE 

Repetir conductas contra la convivencia GRAVE 
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PROCEDIMIENTOS propios del centro 

 

El parte de faltas / incidencias  

 

En las diferentes clases, y bajo la responsabilidad del delegado de grupo, existe el parte 

de faltas de asistencia y de incidencias semanal.  

 Los profesorado deberán, en cada hora, anotar por una cara las ausencias y por la 

otra, las incidencias y las firmas del profesorado. La firma semanal del profesorado  

constata la veracidad de lo anotado. Será el tutor quien en su hora semanal de Tutoría 

Administrativa virtual las consigne en el programa Séneca y quien comunique a las familias 

las diferentes faltas del alumnado y les envíe, llegado el caso, los partes de disciplina 

Observación: no es lo mismo una falta de disciplina o una incidencia consignada en el 

parte que un parte de disciplina. Éste es responsabilidad del tutor y tiene un carácter más 

serio, pues además de poner a las familias en conocimiento de la situación, la acumulación 

de tres partes conlleva la expulsión inmediata del centro durante tres días. 

El alumno, si es mayor de edad, o sus representantes legales deberán justificar por 

escrito la ausencia y adjuntar, en su caso, los documentos que acrediten la justificación. 

Para ello se propone un modelo (en Copistería) que deberá entregar al tutor en el 

momento en que se incorpore al centro. 

Si se considera que alguna conducta merece una medida correctora que debe ser 

impuesta por otro órgano competente, deberá, además de anotarlo en el parte, 

comunicarlo por escrito a dicho órgano a la mayor brevedad posible por medio del tutor. 

La eficiencia de las medidas correctivas depende en gran medida de la coordinación de los 

distintos órganos que las aplican (profesor-tutor-jefe de estudios-director…). Debemos 

intentar, mientras sea posible, no utilizar las correcciones más serias, pues éstas deben ser 

ejemplares y aplicables sólo en situaciones extremas que entre todos debemos tratar de 

evitar. 

El profesor puede retirarle a un alumno un aparato que considere perturbador del 

orden normal de su clase. Si decide que su retirada es hasta la entrega a los padres, debe 

entregar el aparato  u objeto al tutor y será éste quien lo entregue a los padres y les 

comunique esta incidencia. En cualquier caso, el profesor anotará la incidencia en el parte 

dispuesto al efecto. 

Un profesor puede tomar como medida la expulsión de clase de un alumno (sería 

deseable que fuese in extremis). El profesor debe asegurarse de que el alumno queda a 

cargo del profesor de guardia y debe encomendarle una actividad que hacer durante el 

tiempo de expulsión. Si se estima oportuno, debe avisar al profesor de guardia por medio 

del delegado del grupo para que vaya a recoger al alumno expulsado. El alumno será 

acompañado por el profesor de guardia alAula de convivencia donde permanecerá bajo su 

custodia hasta el fin del período de expulsión realizando la tarea encomendada; esta tarea 

será entregada al profesor al término de la expulsión. 

El profesor hará constar esta expulsión en el parte de incidencias que a tal efecto 

estará a disposición del profesorado. 

Si no se realiza la tarea encomendada para el período de expulsión de clase, el 

profesor, además de anotarlo en el parte de incidencias, lo comunicará al Jefe de Estudios, 



Plan de Convivencia 
 

IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE    [Plan de Convivencia 2020] 17 

 

quien podrá sancionar al alumno con la suspensión de asistencia a determinadas clases 

hasta tres días.  

 

Puntualidad 

El Centro cerrará la puerta de entrada a las 8'30 h.  

En el caso de que falte un profesor a última hora, podrán abandonar el centro, pidiendo 

permiso para ello a algún miembro del equipo directivo, el alumnado de bachillerato; los 

demás permanecerán en sus clases con el profesorado de guardia.  
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4.Comisión de convivencia. 

 

Son funciones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar del centro: 
 
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 
los conflictos. 
 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro. 
 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todo el alumnado. 
 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 
los términos que hayan sido impuestas. 
 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 
 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 
de convivencia en el centro. 
 

La comisión de convivencia se reunirá trimestralmente, siempre que no sea requerida por 

algún caso de gravedad. 
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5.- Delegados/as del alumnado. 

 

Delegado/a de Centro 

a) Se elegirán un delegado/a del Centro. 

b) La  elección se  hará por  mayoría  simple por y entre los  delegados y delegadas de cada 

grupo, en votación directa y secreta presidida por la Dirección. De dicha elección se 

levantará  acta. 

c) El delegado o delegada y el subdelegado o subdelegada de Centro podrán ser revocados 

a propuesta  de la mayoría de los delegados-delegadas y representantes que lo eligieron, 

por renuncia motivada del  interesado o interesada o por incumplimiento grave o 

reiterado de sus funciones como delegado o de  sus deberes como alumno o alumna. En 

este caso la propuesta de revocación será realizada por la  Dirección  y comunicada al 

Consejo Escolar. 

 

Funciones del delegado/a  de Centro 

a)   Convocar y presidir la Junta de Delegados. 

b)   Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones atribuidas a la Junta de Delegados. 

c)   Asistir, en representación de la Junta de Delegados, a las reuniones de los órganos de 

gobierno y  de los órganos colegiados cuando se requiera su presencia. 

d)   Colaborar para la consecución de los fines y objetivos propuestos por el Centro. 

e)   Participar  y colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares  

 

La Junta de Delegados 

 

1.   Estará presidida por el alumno delegado o alumna delegada del Centro, quien se 

encargará de levantar acta de los acuerdos que se tomen. 

 

2.   Formarán parte de ella todos los delegados y delegadas y los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar.  

 

3.   Funciones de la Junta de Delegados: 

 

a)   Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración y revisión del Plan de Centro y 

Memoria de autoevaluación dentro del ámbito de su competencia. 

b)   Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de 

cada grupo o curso. 

c)   Recibir información de los representantes del alumnado en dicho Consejo sobre los 

temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones 

estudiantiles legalmente constituidas. 

d)   Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este. 

e)   Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

f)    Realizar   propuestas   para   el   desarrollo   de   actividades   complementarias   y   

extraescolares   en   el Instituto. 

g)   Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo especifico al alumnado. 
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4.   El Pleno de la Junta de Delegados se reunirá una vez al trimestre, a propuesta del 

delegado o delegada  de  Centro  o  por   petición  de  la  mayoría  simple   de  sus  

componentes.    

 

5.   Los miembros de la Junta de Delegados informarán al alumnado de todos aquellos 

aspectos de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

 

6.   Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho 

a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra 

documentación administrativa  del Centro, salvo aquella cuyo conocimiento pudiera afectar 

al derecho a la intimidad de las personas. 

 

7.   Deberán comunicar por adelantado la reunión a la Jefatura de Estudios, que les indicará 

el lugar de celebración  de la misma, dependiendo de la disponibilidad de espacios en ese 

momento, así como de  los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 
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6.Delegados de padres y madres. 
 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 
 
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, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. [Actuaciones 
preventivas y para la detección de la conflictividad] y [Compromisos educativos] 
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 
disponga el plan de convivencia. 
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
 
 
Normas propias para la elección de los delegados de padres y madres 
 
 Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la 
tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con 
las familias antes de finalizar el mes de noviembre. 
 
 Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres 
del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las 
madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta 
elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 
designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 
En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. 
En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 
hombres y mujeres. 
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7.- Aula de convivencia. 

(Recogido en documento Programación Aula de Convivencia) 
 
8.- Seguimiento y evaluación del plan. 

 

Son mecanismos de difusión los estipulados para la propia elaboración del plan de 

convivencia: presentación del borrador elaborado por la comisión de convivencia a todos los 

sectores de la comunidad educativa para recoger sus aportaciones. 

 

Una vez aprobado el plan de convivencia es incorporado al proyecto educativo del 

centro y pasa a ser un documento público para toda la comunidad educativa. 

 

Los mecanismos de difusión del plan de convivencia serán los siguientes para cada uno 

de los sectores: 

 

Profesorado 

La difusión se realizará a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación 

docente: 

- Claustro de profesorado. 

- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

- Equipos docentes. 

- Departamentos didácticos. 

- Sesiones de coordinación de tutores/as con el departamento de orientación. 

 

Al comienzo de cada curso se informará alprofesorado nuevo en el centro sobre el plan de 

convivencia. 

Familia 

 Las actuaciones para la difusión del plan de convivencia a las familias serán: 

- Se entregará una  copia a la asociación de madres y padres del centro. 

- Reunión general de los padres y madres con el tutor/a en la que se les dará a conocer 

los contenidos del plan de convivencia. 

 

Igualmente se utilizarán los órganos de participación del centro para la difusión del plan a las 

familias:  

- Consejo escolar y comisión de convivencia. 

- Asambleas de padres y madres. 

- Escuela de padres y madres. 

 

Alumnado 

Se planificarán dentro de las jornadas de acogida del alumnado actividades destinadas al 

conocimiento del plan de convivencia del centro.  

Igualmente, dentro de las actividades propias de la acción tutorial se diseñarán actividades 

encaminadas al análisis de los derechos y deberes del alumnado y conocimiento de las normas 

del centro y  el aula. 
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Se podrán utilizar los cauces normalizados de participación del alumnado para lograr una 

mayor difusión del plan en este sector: 

 

- Consejo Escolar y Comisión de convivencia. 

- Junta de delegados y delegadas. 

 

La Comisión de Convivencia será encargada de realizar el seguimiento y coordinación de la 

aplicación del Plan de Convivencia a lo largo del curso, contando para ello con las aportaciones 

de los distintos sectores de la comunidad educativa.  

 

El seguimiento se realizará trimestralmente en las reuniones de la comisión de convivencia 

establecidas con carácter general. El Equipo Directivo realizará un breve informe sobre el 

estado de la convivencia a lo largo del trimestre y el claustro de profesorado analizará el 

desarrollo del plan de convivencia dentro de la revisión del plan anual. Todos datos obtenidos 

se aportarán a la comisión de convivencia. 

 

               La Comisión de Convivencia analizará las incidencias producidas, las actuaciones 

realizadas y los resultados conseguidos en relación con la aplicación del Plan de Convivencia 

escolar, así como para elaborar y elevar al Consejo Escolar propuestas para la mejora de la 

convivencia. 

            Algunos indicadores a tener en cuenta a la hora de realizar las distintas evaluaciones del 

plan de convivencia podrían ser: 

- Grado de realización de las actuaciones previstas, elementos facilitadores y 

dificultades encontradas. 

- Cumplimiento de la temporalización prevista. 

- Eficacia de los protocolos de actuación y dificultades encontradas al llevarlos a cabo. 

- Funcionamiento y eficacia del aula de convivencia. 

- Evolución de los problemas de convivencia (Comparativas de número de partes de 

incidencia, sanciones…) 

- Número y eficacia de los compromisos de convivencia. 

- Grado de implicación de los distintos sectores. 

- Grado de satisfacción del profesorado, familias y alumnado. 

 

         Al finalizar el curso, el Equipo Directivo realizará una memoria del plan de convivencia en 

la que se recogerán las aportaciones del Consejo Escolar, la comisión de convivencia, el 

claustro de profesorado, la asociación de padres y madres y  en su caso la junta de delegados y 

delegadas. En dicha memoria se analizará el desarrollo del plan a lo largo del curso y se 

recogerán las propuestas de mejora que, serán tenidas en cuenta para la actualización del 

mismo. 
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9.- Medidas preventivas y otras. 

 
Cada curso escolar en función de los datos de convivencia recogidos y tratados se propondrán 
las siguientes medidas de prevención en relación a la convivencia escolar. 
 

 Mediación en la resolución de conflictos. 

 Programa de alumnado ayudante. 

 Compromisos de convivencia. 

 Tutoría compartida. 
 
El Departamento de Orientación junto al Equipo directivo y el ETCP propondrán cuantas 
medidas sean necesarias.  
 
El coordinador de Ubrique Blanco de Paz tendrá la potestad de proponer todas las medidas 
coordinadas posibles. 
 
En el Claustro monográfico sobre convivencia se debatirán y aprobarán cada curso estas 
medidas preventivas. 
 
10.-Otros protocolos de actuación. 

 
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (Boja 7-07-2011) 
 
ANEXO I 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 
 

ANEXO II 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 
 

ANEXO III 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 
 

ANEXO IV 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL 
PERSONAL NO DOCENTE 
 

 

Inclusión del Protocolo de identidad de género: 
 
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica 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. BOJA Nº 96 de 21/05/2015 
 
 
 
 
 

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
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Sobre teléfonos móviles y otros dispositivos: 
 

 El uso de dispositivos móviles y de cualquier otro dispositivo electrónico con 
acceso a contenidos de Internet, sólo podrá realizarse bajo autorización 
expresa y supervisión del personal docente que realice la actividad didáctica 
que requiera su uso, tanto dentro del aula como fuera de ella. 

 Los docentes comunicarán con antelación al alumnado y a las familias la 
realización de actividades puntuales en las que se podrían utilizar dichos 
dispositivos personales. 

 Si el alumnado necesitara comunicarse urgentemente con las familias, el 
centro dispone de teléfono que podrá ser utilizado para esos casos a través del 
profesorado. Igualmente, las personas que deseen ponerse en contacto 
urgente con nuestro alumnado podrá hacerlo a través del teléfono del centro o 
acudiendo en persona al mismo. 

 El centro, asimismo, recomienda a las familias que en los domicilios se haga un 
control del uso de estos dispositivos por parte de los menores. También se les 
anima a participar en las orientaciones, consideraciones, sesiones, cursos y 
pautas que proporcione el centro educativo que sirvan de ayuda en su 
formación para el uso seguro, adecuado y correcto de dispositivos, redes 
sociales, Internet, etc. 

 Las familias deberían asegurarse de que el alumnado no traiga dispositivos 
móviles o de acceso a Internet salvo en esos casos indicados, evitando así 
situaciones que puedan llevar a sanciones disciplinarias. 

 El uso no autorizado de cualquiera de esos dispositivos conlleva una sanción 
disciplinaria gradual así como la retirada provisional de los mismos. 

o El alumnado menor de edad que incumpla estas normas deberá dejar el 
dispositivo personalmente en el lugar establecido, y lo recogerá al 
finalizar su jornada escolar, con el fin de prevenir un uso inadecuado 
para su edad sin control de un adulto. 

 Cuando se detecte esta circunstancia, la persona propietaria 
deberá apagar inmediatamente el dispositivo. Esto impedirá 
grabaciones y situaciones similares mientras el dispositivo 
permanezca bajo nuestra custodia. 

 Si se ha producido dentro del aula, la persona propietaria del 
dispositivo deberá ir acompañada de otro estudiante del grupo a 
la sala de profesorado, donde deberán localizar al docente de 
guardia para hacerle entrega del dispositivo. 

 El docente de guardia o el que haya detectado el uso no 
autorizado del dispositivo, entregará el sobre de recogida del 
dispositivo donde se introducirá el aparato. Se cumplimentará 
el documento de recogida introduciendo una de las partes 
dentro del sobre y entregando la otra parte al estudiante como 
resguardo. Además se anotará el nombre y grupo del estudiante 
en el listado, comprobando si es reincidente. 

 Si ha sido reincidente y menor de edad, se llamará 
directamente a la familia, ya que deberán recoger el 
dispositivo (no se le entrega al estudiante) y el mismo 
docente rellenará un apercibimiento por escrito. 

 Si ha sido reincidente y mayor de edad, el mismo 
docente rellenará un apercibimiento por escrito. 

 El sobre, conteniendo el dispositivo y el documento con los 
datos se guardará en el casillero asignado para tal propósito. 

 El docente que recoge el dispositivo notificará el hecho al tutor 
o tutora del grupo, quien a su vez lo registrará a través de una 



Plan de Convivencia 
 

IES. NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS – UBRIQUE    [Plan de Convivencia 2020] 26 

 

observación compartida con las familias y el resto de 
docentes del equipo educativo. 

 Al finalizar la jornada escolar, la persona propietaria del 
dispositivo irá a la sala del profesorado donde el docente de 
guardia le hará entrega del aparato a cambio del resguardo. 
Es importante recoger el resguardo del estudiante para evitar 
que pueda reclamar la entrega del dispositivo cuando ya se le 
haya entregado anteriormente. 

Protocolo de actuación ante uso inadecuado de dispositivos móviles 

 ¿Qué hago si observo un estudiante usando el móvil por los pasillos? 
1. Se le indica que apague inmediatamente el dispositivo 
2. Nos debe acompañar a la sala del profesorado para depositar allí el 

aparato. 
 ¿Qué hago si observo un estudiante usando el móvil en clase sin 

autorización? 
1. Se le indica que apague inmediatamente el dispositivo 
2. Deberá ir en busca del docente de guardia a la sala del profesorado 

acompañado de otro estudiante, para que haga entrega allí del aparato. 
 ¿Cómo recojo el móvil del estudiante? 

1. En la taquilla 79 de la sala del profesorado se depositarán los móviles 
requisados. Se debe usar la llave que se encuentra al lado del 
microondas. 

2. Se introduce el dispositivo en el sobre, indicando el nombre del 
estudiante en el exterior, se anota en el listado, se comprueba si es 
reincidente y se le entrega el resguardo cumplimentado. 

3. Si no es reincidente se notifica al tutor o tutora, y el alumno o alumna 
podrá recoger el dispositivo al final de la jornada entregando el 
resguardo. 

4. Si es reincidente se llama a la familia para que venga a recoger el 
dispositivo (entregando el resguardo del estudiante) y se rellena un 
apercibimiento por escrito. 

 ¿Cómo devuelvo el móvil al estudiante? 
1. Momentos antes de finalizar la jornada escolar, el alumno o alumna 

a quien se le haya retirado el dispositivo pedirá permiso para salir del 
aula y subir a la sala del profesorado a recoger el aparato. 

2. El profesorado de guardia que se encuentre en la sala del profesorado: 
a. Recoge el resguardo que debe entregarle el alumno o 
alumna 
b. Buscará el sobre en el que se aparezca el nombre del 
estudiante quien podrá coger su dispositivo. El sobre se dejará 
de nuevo en el casillero para reutilizarlo.  
c. Indicará su nombre en el listado. 

 ¿Cómo actúo si la persona propietaria es mayor de edad? 
1. No se le requisará el dispositivo, pero se anotará en el listado y en 

caso de reincidencia se apercibirá por escrito. 
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11. Normas COVID 
 
 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 
1. Se introducen nuevas medidas: es falta muy grave que llevará expulsión directa cualquier 
broma que suponga toser o intentar contagiar a algún profesor/a o compañero/a. Cualquier 
daño en las instalaciones/material del centro se sancionará con falta grave o muy grave, en su 
caso. 
 
2. Si alguien no lleva la mascarilla bien puesta se le apercibirá una primera vez. Si reincide se le 
impondrá un “parte disciplinario”. Un segundo “parte” por esta misma razón supondrá una 
expulsión directa. De todos los procedimientos se dará información directa a las familias vía 
Pasen. 
 
3. El alumnado no podrá quedarse sólo en clase bajo ningún concepto. Si por cualquier razón 
no acudiera el profesor/a el delegado/a deberá informar al profesorado de guardia y al equipo 
directivo, en su caso. 
 
4. Se evitarán las aglomeraciones y el alumnado no podrá quedarse en el pasillo entre horas de 
clase. Los bancos de pasillo estarán almacenados. 
 
5. El alumnado no podrá compartir materiales con sus compañeros. Y hay que evitar tocarse la 
cara con las manos en la medida de lo posible. 
 
6. La puntualidad es MUY IMPORTANTE tanto para el alumnado como para el profesorado, 
especialmente en estas circunstancias. 
 
7. Los días que los alumnos/as deban realizar Educación Física, vendrán con la ropa deportiva, 
debido a que los vestuarios no se podrán utilizar. El protocolo del uso del pabellón debe 
respetarse estrictamente. 
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IES Ntra. Sra. de los Remedios (Ubrique) 

PLAN DE MEJORA --- CURSO 2020/21 
 

Oportunidad de mejora 1:  Adecuación de documentos del centro relativos a las diferentes necesidades de aprendizaje. 
(FACTOR CLAVE 4.2 y 4.3) 
Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad.  
OBJ 3: Completar la formación y orientación de nuestro alumnado a través del departamento de orientación, generando una disposición favorable para 
el trabajo en equipo.  

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es Nivel de consecución 

Revisión de los diferentes 
Planes y documentos 
para adecuarlos a los 
requisitos normativos, 
relativos a algunos 
aspectos sobre Atención 
a la Diversidad.  

Revisar el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial(POAT), en cuanto a los ámbitos de actuación. 
(4.3) 

➔ Orientadora 
Antes del  
6/Nov/ 2020 

➔ Realizado (Sí/no) ➔ Sí 

Revisar los Planes Específicos Personalizados para el 
alumnado que no promociona de curso en la etapa de 
ESO. (4.1) 

➔ Orientadora. 
➔ Jefa de Estudios 

Antes del  
6/Nov/ 2020 

➔ Realizado (Sí/no) 
➔ Realizado por el grupo de 

orientadores de Ubrique. 
Incluido como anexo en el POAT. 

Incluir en el Proyecto Educativo los criterios y el 
procedimiento para que el alumnado que cursa los 
Programas de Refuerzo de Materias Generales del 
bloque de asignaturas troncales para primero y cuarto 
curso de la ESO, pueda quedar exento de cursar la 
materia de Libre Configuración Autonómica, en el 
nivel de 1º, o una materia del bloque de Asignaturas 
Específicas, en el nivel de 4º, si así se estimase. (4.2) 

➔ Jefa de Estudios 
Antes del 
11/Nov/ 2020 

➔ Realizado (Sí/no) 

➔ Incluido en el Proyecto 
Educativo, epígrafe: 

8) Materias optativas y 
Modalidades. 

AUTOFORMACIÓN en 
Atención a la Diversidad.  
(4.2) 

Jornada formativa en el IES para aclarar dudas sobre 
aspectos básicos de  la normativa de Atención a la 
diversidad. Casos y Medidas.  ➔ Orientador/a. 

➔ Equipos 
Educativos. 

Antes del  
6/Nov/ 2020 

➔ Nº de participantes en 
sesiones de formación. 

➔ Mejora de indicadores 
relativos al ámbito de 
Atención a la diversidad.  

 
Ambos indicadores se 
valorarán en la revisión del 
plan de Formación  

 

Píldoras formativas en las reuniones de tutores/as, y 
jornada formativa en algún momento puntual del 
primer trimestre.  

 

Otras actividades formativas diversas propuestas por 
el CEP 

➔ CEP 
➔ Profesorado 

participante.  

A lo largo del 
curso 

 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
CONCLUSIÓN: 
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Oportunidad de mejora 2: Mejora de la Competencia Digital Docente. Participación en TDE.  
(FACTOR CLAVE 1.1,  2.2) 
Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad. 
OBJ 4. Impulsar la Acción Tutorial , asegurando un contacto más eficiente entre profesorado, alumnado y familias.  

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es Nivel de consecución 

Formación en 
competencia 
digital. (2.2) 

Talleres sobre plataformas de 
aprendizaje Moodle Centros y 
recursos que se pueden integrar en 
ellas (Drive, Canvas...), con el objetivo 
de: Dotar al profesorado de los 
suficientes conocimientos digitales 
relacionados con la enseñanza a través 
de Moodle, además de mostrarle 
metodologías relacionadas con la 
enseñanza online y metodologías 
activas. 

➔ Coordinadora TDE. 
➔ Miembros del Equipo TDE. 
➔ Responsables de los GGTT. 
➔ Profesorado del IES. 

Talleres 
semanales de 
autoformación a 
lo largo del 
curso completo 

➔ Aumentar el uso de las Aulas 
Virtuales hasta más del 50% por 
parte del profesorado. 

 
➔ Conseguir que equipos educativos 

al completo de determinados 
niveles las usen.  

 
➔ Impacto de   la tarea realizada, en 

términos de rendimiento 
académico y grado de 
satisfacción.  

 
➔ Número de aulas creadas y 

usadas activamente. 

➔  

Grupos de trabajo sobre Moodle (Nivel 
básico y avanzado) 

➔ Coordinadores de los 
grupos de trabajo 

➔ CEP 
➔ Profesorado participante 

Todo el curso 
2020/21 

Otras actividades formativas diversas 
de autoformación, propuestas por el 
CEP y/o otras entidades  

➔ CEP 
➔ Profesorado participante.  

A lo largo del 
curso 

Organización de 
espacios y recursos 
TIC. (1.1) 

➔ Adquirir más dispositivos digitales 
(Tablets, portátiles) 

➔ Distribuir adecuadamente los 
espacios TIC. 

➔ Configurar los horarios 
maximizando el uso de aulas TIC. 

➔ Elaborar sistema de préstamo de 
portátiles y tablets.  

➔ Equipo de coordinación. 
➔ Dirección. 
➔ Secretaría. 

Primer trimestre.  

➔ Número de dispositivos 
disponibles superior al curso 
pasado. 

➔ Comprobar que el uso de las aulas 
TIC está mejor gestionado que el 
curso pasado (Hay más horas ocupadas 
por el profesorado que lo necesita). 

➔  

Fomentar el uso 
del calendario 
Google.(1.1) 

➔ Enseñar el manejo de Google 
Calendar. 

➔ Recomendar al profesorado el uso 
del mismo para toda la 
información sobre fechas 
importantes. 

➔ Disponer de horarios de 
profesorado y guardias de manera 
digital para que se pueda consultar 
desde cualquier lugar usando un 
dispositivo móvil. 

➔ Equipo de coordinación. 
➔ Departamentos. 
➔ Equipo directivo. 

Durante todo el 
curso. 
 
 
Hasta el segundo 
trimestre de 
manera que el 
sistema de gestión 
de reservas esté 
disponible para el 
tercero y 
siguientes cursos.  

➔ Número de eventos en el 
calendario superior al del curso 
anterior. 

➔ Número de profesores que 
utilizan esta herramienta. 
 
 

➔ Evidenciar que el préstamo 
/reserva se realiza mediante el 
calendario. 

 

➔  
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➔ Gestionar reserva de espacios y 
recursos de manera informatizada 
(a través del calendario Google) 

Campaña de 
concienciación de 
uso responsable 
de la tecnología 
dirigido a la 
comunidad 
educativa. (2.2) 

➔ Crear guía sobre uso responsable 
de equipos y dispositivos. 

➔ Curso de formación básica sobre 
uso responsable (se puede usar 
para ello las horas de tutoría y 
trabajarlo mediante MOOC o 
similares). 

➔ A principio de curso utilizar algunas 
horas para campaña de 
concienciación y buen uso de la 
red e Internet. 

➔ Crear guía digital y ponerla a 
disposición de la comunidad 
educativa. 

➔ Planificar la formación del 
alumnado en este tema con el 
departamento de orientación. 

➔ Tutores 
➔ Equipo de coordinación 
➔ Orientación 

Durante todo el 
curso, pero más 
intensamente en 
el primer 
trimestre.  

➔ Formularios de satisfacción donde 
entre otras cuestiones se consulte 
sobre la guía disponible y su 
contenido. 

 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
CONCLUSIÓN:  

✓  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Oportunidad de mejora 3: 
Fomentar las metodologías activas y la  incorporación de herramientas tecnológicas en nuestra práctica docente. 
(FACTOR CLAVE 2.2 ) 
Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad. 

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es 
Nivel de 

consecución 

Puesta en práctica la formación recibida 
sobre ABP en cursos anteriores: 
Realización de Proyectos interdisciplinares 
➔ Visionarte en  1º ESO: Tareas 

fomentando la importancia de los 
medios audiovisuales, su buen uso y las 
manifestaciones artísticas para trabajar 
el pensamiento crítico”  

➔ Colorín colorete en 2º ESO:  Tareas 
fomentando valores, igualdad de género, 
diversidad, y manifestaciones culturales 
como el carnaval.  

➔  Desafío Inicial  

➔ Vicedirectora 
➔ Diferentes 

profesores que 
pertenecían a 
grupo innova. 

12 Enero-25 
Febrero. 
 
11 Enero-24 
Febrero. 

➔ % de familias que 
participan en la Celebración 
del aprendizaje  (>75%) 

➔ Encuesta de satisfacción del 
profesorado implicado en 
proyectos. 

➔ Igualar al menos respecto al 
curso pasado el porcentaje 
del profesorado que 
participa y lleva a cabo 
metodologías activas en sus 
aulas.  

 
Estos indicadores se valorarán en 
la revisión del plan de Formación  

 
➔  

 
 

 
 

➔ Tareas. 
◆ Visita de la televisión local 

Todovés. 
◆ Compra de panel de chroma 

key/ tablets 
◆ Visita de orientador / psicólogo 

experto en valores. 

➔ Celebración del Aprendizaje.  

Autoformación en estrategias de 
Cooperativo y Rutinas de 
pensamiento/ABP 

Talleres periódicos a través de Moodle con 
el objetivo de transmitir al nuevo 
profesorado en el centro de estrategias 
metodológicas activas para incluirlas en los 
proyectos de centro: 

✓ Rutinas de Pensamiento 
✓ Estrategias de cooperativo 
✓ Pautas de elaboración de proyectos.  

➔ Vicedirectora 

Primer 
trimestre. 
Cada 10/ 15 
días 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
CONCLUSIÓN:  

✓  
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Oportunidad de mejora 4: 

Difusión de los aspectos relativos a la evaluación. 
(FACTOR CLAVE  3.1) 
Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad. 
OBJ 4. Impulsar la Acción Tutorial , asegurando un contacto más eficiente entre profesorado, alumnado y familias.  

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es Nivel de consecución 

Revisar en el Proyecto Educativo 
el procedimiento para dar a 
conocer al comienzo del curso, 
al alumnado y a sus familias los 
objetivos de cada una de las 
materias (incluidas las materias 
pendientes de curso anteriores), 
las competencias clave, y los 
procedimientos y criterios de 
evaluación, calificación y 
promoción del alumnado, en el 
caso de ESO y Bachillerato, y los 
resultados de aprendizaje, 
contenidos, metodología y 
criterios de evaluación propios 
de cada uno de los módulos 
profesionales que componen 
cada ciclo formativo, en el caso 
de la Formación Profesional. 

Cada curso académico y en 
función de la normativa vigente, 
se harán públicos en la página 
web del centro para 
conocimiento del alumnado y 
de su familias los aspectos 
descritos en la propuesta.  

➔ Director. 
➔ Jefa de estudios. 

Cada curso académico.  

➔ Realizado (Sí/no) 
➔ Ya se ha detallado el 

procedimiento a seguir.  

Los tutores informarán acerca 
de dónde localizar la 
información relativa a los 
aspectos descritos. 

➔ Tutores/as.  Primer mes de curso. 

Actualización de la información 
en la web del centro una vez 
que se aprueben las 
Programaciones didácticas. 

➔ Director.  Final mes de noviembre 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
CONCLUSIÓN:  

✓  
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Oportunidad de mejora 5:  Análisis y valoración de los resultados de la evaluación . 
(FACTOR CLAVE  3.2) 

Objetivos del centro a los que contribuye: 
OBJ 1: Continuar en la mejora de los resultados académicos en cada uno de los niveles y enseñanzas, como muestra de una enseñanza de calidad. 
OBJ 4. Impulsar la Acción Tutorial , asegurando un contacto más eficiente entre profesorado, alumnado y familias.  

Acciones Actividades Responsable/s Tiempos Indicador/es Nivel de consecución 

 
Establecer en el Proyecto 
Educativo un procedimiento 
para analizar y valorar la 
evolución del rendimiento 
escolar en el seno del Consejo 
Escolar, conforme a lo 
recogido en el art.51.1 
Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación 
Secundaria, previendo la 
participación de los distintos 
órganos de coordinación 
docente.  

Recoger en el Proyecto Educativo el 
procedimiento para la valoración y análisis del 
rendimiento escolar descrito a continuación.  

➔ Jefatura de 
Estudios 

➔ Director 
Mes de noviembre ➔ Realizado (Sí/no) 

➔ Realizado el 
Procedimiento. 

Los rendimientos escolares de cada evaluación o 
trimestre del curso son recogidos y tabulados 
por las Jefaturas de estudio correspondientes. 

 
➔ Jefatura de 

estudios. 
Al finalizar cada 
trimestre 

➔ Valoración por parte 
del Consejo Escolar de 
la información 
aportada por las 
Jefaturas de Estudios 
sobre los resultados 
de las evaluaciones. 

 

Los Departamentos didácticos realizan los 
informes preceptivos siempre que los resultados 
no superen el 60 % de aprobados, estipulando 
posibles motivos y propuestas de mejora. 

➔ profesorado 
➔ departamentos 

En las sesiones de ETCP primero y de Claustro 
posteriormente se analizan y valoran los 
resultados y los informes y se aportan 
valoraciones, indicaciones o nuevas medidas. 

➔ ETCP 
➔ Claustro 

Al comienzo del 
segundo y tercer 
trimestre, y final de 
curso.  

Los Consejeros tendrán los datos 24 horas antes 
de la sesión para su estudio,  análisis y 
realización de propuestas. ➔ Jefatura de 

Estudios 
➔ Director En la sesión de  Consejo Escolar correspondiente 

se presentan todos los datos, el análisis de los 
Órganos de coordinación docente y las 
aportaciones de las Jefaturas de estudio. 

El Consejo analiza y valora toda la información 
aportando, en su caso, nuevas medidas y 
recomendaciones pormenorizadas que se 
revisarán en la siguiente sesión del Consejo. 

➔ Consejo escolar 

NIVEL DE CONSECUCIÓN GLOBAL DEL OBJETIVO: Finalizado/ En Proceso/ No iniciado 
CONCLUSIÓN:  

✓  
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

 14/09/20 Constitución de la comisión COVID. 

V 1.0 14/09/20 Elaboración del protocolo versión 1.0 

V 1.1 30/09/20 Modificación versión 1.1 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 956905177 

Correo inspedu.dpca.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Unidad de Prevención  de Riesgos Laborales  de la Delegación  de 
Cádiz 

Teléfono 955 009 089 

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Delegación Territorial Cádiz 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Delegación Territorial de Salud y Familias 

Teléfono 955 009 089 

Referente Sanitario 

Persona de contacto Estela Ríos Orellana 

Teléfono 670949911 

Correo estela.rios.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de Salud de Ubrique 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, 
adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las 
Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de 
los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 
 El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-
19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, del IES NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, 
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 
 Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, 
durante el curso 2020-2021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requieran. 

 
 La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura 
de los centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de 
contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 
 Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
Composición 
 La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 
Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de las escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso 
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 
Sector 

comunidad 
educativa 

Presidencia Fernando Corrales Pérez Director Profesorado 

Secretaría Inmaculada Vilches Jaén Jefatura de estudios Profesorado 

Miembro Josefa Gómez Hidalgo Coordinadora COVID-19 Profesorado 

Miembro Vanessa Marchán García Consejo Escolar Profesorado 

Miembro Salvadora Garcés Herrera Consejo Escolar AMPA /Familias 

Miembro José Antonio Herrera Medrano Consejo Escolar Ayuntamiento 

Miembro Paula Calvente Lobo Consejo Escolar  Alumnado 

Miembro Estela Ríos Orellana Enlace Centro de Salud Centro Salud 

 
 
 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º 
reunión 

Orden del día Formato 

1 Constitución y aprobación de la versión.1  14/09/2020 Videoconferencia 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
Medidas generales 

 
Se establecen las siguientes: 

● Limpieza y desinfección general del centro. Aumento de la plantilla en tres limpiadoras 
de mañana. 
 

● Habilitación de espacios 
Habilitación de baños del pabellón. 
Habilitación de patio del pabellón como espacio de recreo. 
Habilitación de entrada por Plaza Sor Celina. 
 
● Señalización: indicaciones de circulación por la derecha. 
Pasillos y Escaleras 
 
● Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas 
Entrada, Patio y Pasillos 
 
● Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólicoy desinfectante. 
Interior de cada aula 
Aulas comunes y específicas 
Puertas de acceso y salida 
Despachos y Sala de profesores. 
 
● Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado 
Baños del alumnado 
Baños del profesorado 
 
● Colocación de mamparas de protección 
Conserjería 
Administración 
Despachos compartidos 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 

  Se establecen las siguientes: 
a) Reuniones informativas previas 
b) Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad 
c) Dotación de mascarillas para el personal del centro 
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
1.  Uso obligatorio de mascarilla y material de protección. 
2.  Lavado de manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro. 
3.  Uso obligatorio de IPASEN por parte de las familias para todas las comunicaciones. 
4.  Uso del correo electrónico para aquellas comunicaciones que tengan un carácter menos 
oficial. 
5.  No se permitirá la entrada al centro educativo, de padres/madres SIN CITA PREVIA.  
6.  Las reuniones con las familias y el personal del centro (tutorías, reclamaciones, 
procedimientos disciplinarios, petición de información académica, etc) serán preferiblemente 
de forma telemática. Se creará una cuenta de correo por familia (para las que no tenga) con el 
fin de facilitar dichos encuentros con los/las tutores/as, departamento de orientación, 
personal docente y administrativo y/o con el equipo directivo. 
7.  Se prestará especial atención a la cartelería informativa en los accesos al centro, a TODAS 
las comunicaciones que se hagan a través de IPASEN por parte del personal del centro y en la 
WEB del mismo, siendo responsabilidad de las familias, la recepción de las mismas. 
8.  Inicialmente, sólo podrán acceder al hall del centro. En caso excepcional, una vez agotada la 
vía de atención telemática, para desplazarse por el Centro, deberán ir acompañados de una 
persona trabajadora del mismo. 
9. Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad 
10. Reuniones informativas telemáticas previas al comienzo del curso. 
11. Difusión de los protocolos establecidos a través de iPASEN y WEB del centro 
12. No permitir entrada a personal ajeno al centro (transportistas, empresas de servicios 
extraescolares, personal de editoriales…) salvo excepciones, con cita previa y de una manera 
controlada. 
 
Medidas específicas para el alumnado 
 

1.  Obligatoriedad de traer su propio kit de protección (tienen que venir con su propia 
mascarilla puesta de forma correcta y una de repuesto). 
2.  Preparar un “Conjunto de normas OBLIGATORIAS”, claro y conciso para familias, 
alumnado y personal del centro. 
3.  Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales. El alumnado 
deberá de conocer todas sus obligaciones aprobadas en este protocolo que sean de su 
incumbencia.  
4.  Jornada inicial de recepción del alumnado escalonada. 
5.  El alumnado no usará las fuentes de agua, se traerá una botella de agua identificada. 
6.  El alumnado no podrá salir del aula salvo autorización expresa y en el tramo horario que 
tenga que cambiar de aula. 
7.  El alumnado cuando vaya a las aulas específicas (talleres, pabellón, aula de música o 
plástica) aguardará en el espacio común, preferentemente, al aire libre, guardando en todo 
momento la distancia de seguridad. 
8. El alumnado no podrá levantarse de su asiento, salvo petición expresa del profesorado 
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9. Cuando salgan del aula, todo el material y vestuario, se lo llevarán con ellos. 
Excepción: Sólo podrán dejar el material en las mesas o sillas si a la vuelta del recreo, van a 
volver al mismo aula. 
10. En los recreos no podrán salir de la zona establecida por el centro y no podrán usar 
material deportivo (ni del centro ni ajeno al mismo) 
11. Cuando se desplacen a otras aulas, el alumnado tiene que desinfectar su propia mesa. El 
líquido y el papel estarán bajo llave en el cajón de la mesa del profesor. 
12. El alumnado se desplazará por las zonas comunes guardando la distancia de seguridad, 
preferiblemente en fila individual y respetando en todo momento los tramos espacio 
temporales establecidos. No podrá interactuar con el resto de grupos, ni de forma verbal ni 
física. Si se cruza con alguien, cada uno debe avanzar manteniendo su parte derecha. 
13. Se crearán aulas virtuales en Moodle-centros para todos y su uso es obligatorio 
14. El profesorado podrá exigir para el desarrollo de sus clases que el alumnado traiga algún 
material de uso personal como por ejemplo en Educación Física, una alfombrilla y/o bandas 
elásticas. 
15. El alumnado deberá lavarse las manos de forma obligatoria con gel hidroalcohólico antes 
de empezar cada clase. El profesor/a deberá supervisar su cumplimiento. 
16. El alumnado respetará en todo momento el aforo de los espacios comunes: aseos 
(máximo uno) y será el responsable de sus acciones individuales en cuanto a desinfección e 
higiene. El incumplimiento de la normativa se sancionará con la expulsión del centro.  
17. En caso de expulsión, el alumnado hará las tareas telemáticas y los exámenes 
programados, se aplazarán a su vuelta. 
 

Medidas para la limitación de contactos 
 
1.  Establecimiento de dos horarios de recreo  y además sectorizado por zonas para los 
diferentes niveles educativos (plano en anexos). 
2.  El alumnado deberá permanecer en su aula cumpliendo las medidas generales, uso de 
mascarilla y mantenimiento de la distancia de seguridad siempre que sea posible (no sólo 
para cumplir con la normativa del Centro sino con la normativa vigente impuesta por la Junta 
de Andalucía). Sólo podrá salir cuando tenga clase en otra aula. 
3.  En la circulación por los pasillos deberá ir siempre por su derecha manteniendo la 
distancia máxima posible con el resto de personas y en fila de uno, evitando interactuar (a 
menos de 1,5m) con otros compañeros durante el desplazamiento ni de forma verbal o física. 
4.  El acceso a los aseos deberá limitarse a 2 simultáneamente. Sólo se podrá salir DURANTE 
las clases. El profesor/a dará permiso si el alumno en cuestión comprueba que está libre el 
aseo de su pasillo. 
5.  Los aseos estarán siempre abiertos y los urinarios del aseo masculino, se taparán para que 
sólo se usen los váteres. Se pondrán topes fijos que no permitan la manipulación de las 
puertas principales de los cuartos de baño. 
6.  Se colocarán carteles explicativos en pasillos y zonas comunes, para recordar al alumnado 
las medidas que deben tomar para evitar contagios.  
7. Fuentes de agua. No funcionarán. El alumnado deberá acudir al Centro con su propia 
botella. 
8. En los recreos no se podrá realizar ejercicio físico, al menos en este primer trimestre. 
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Otras medidas 
 
1.  El uso de MASCARILLAS es OBLIGATORIO para TODOS, aunque estén a la distancia de 
seguridad. 
2.  Los pupitres o mesas se desinfectarán cuando sea necesario volver a usarlos 
3.  Se hará lo posible para fomentar el teletrabajo: reuniones de sesiones de evaluación, 
reuniones de Departamento… 
4.  La atención a familias deberá ser prioritariamente telemática pero cuando por motivos de 
fuerza mayor, deba ser presencial se seguirán todas las medidas incluidas en este protocolo. 
5.  Entrada al Centro por  las tres puertas habilitadas, siempre sin permanecer en los pasillos, 
desplazándose por la derecha y en fila, con una separación de al menos 1,5m 
6.  CLAUSTRO DE PROFESORES, CONSEJOS ESCOLARES, REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES, 
DE DEPARTAMENTOS O ÁREAS, DE LOS DIFERENTES EQUIPOS O PROYECTOS, se realizarán 
de forma telemática. 
7.  Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y alumnado. Las personas 
que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este 
protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

 
 Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la 
salud en las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de prevención, el 
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del 
alumnado un agente activo   competente en la prevención y mejora de su salud y de la 
comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 
afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 
 
Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 
 
-PREVENTIVOS : los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la  mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 
- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para 
la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que 
nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 
-OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto 
ambiental en la salud humana. 

 
Programas para la innovación educativa. 

• En el IES NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS el desarrollo de la educación y promoción de la 
salud en el ámbito educativo se impulsa a través del Programa FORMA JOVEN, que tiene 
como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más 
sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia 
metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer 
el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como 
establecer redes de colaboración interprofesional. 

• El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela 
como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los 
recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como 
colectivo. Ofrece un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas 
de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-
19. 
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Otras actuaciones 
 
 Test COVID-19: 
 
La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha realizado pruebas parala 
detección de anticuerpos SARS CoV-2 a todo el personal del Centro, docente y no docente, 
antes del inicio de las clases. 
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de 
COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.  
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO     
 

Entrada en filas con distancia de seguridad y horario exacto por las tres puertas de 
acceso, las clases estarán abiertas; en elAnexo I se detalle en un plano: 
 
1. Entrada principal: 

8.30 1ºESO 
8.302ºESO-C, 2ºESO-D. 
8.35 2ºBA, 2ºBB, 2ºBC, 1ºBA, 1ºBB, 1ºBC 
 

2. Entrada lateral: 
8.30 4ºESO; 3ºESO-C. 
8.30 2ºESO-A, 2ºESO-B. 
8.35 1ºBD 
 

3. Entrada Plaza Patitos: 
8.30 3ºESO-A, 3ºESO-B 
8.35 2ºBD; FP. 
 

 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Se circulará por la derecha en fila de uno y guardando la separación de 1,5m. 
 

 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 

 
a) Todas las reuniones grupales con familias serán telemáticas 
b) Las tutorías serán siempre previa cita y en la sala de juntas. 
c) Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar 

serán atendidos en la entrada principal.  
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Organización del alumnado para entradas y salidas. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
  Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar 
cualquier trámite administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las 
indicaciones de tránsito de personas establecidas por el centro. Con carácter general, habrá 
que pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad. 
 
La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o 
cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que no 
trabajen o desarrollen su actividad en el mismo se realizará en horario de 9 h a 14 h.  Además 
se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con 
los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico.  
 

TELÉFONO CITA:956128903 (centralita). 

CORREO ELECTRÓNICO:11006681.edu@juntadeandalucia.es 
 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del Centro 
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes 
de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las 
indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización. 
 
 
Otras medidas 
Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
 
La dirección del Centros podrá exigir a las empresas que trabajan en el mismo los protocolos 
que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir 
asesoramiento si procede). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 

Medidas para grupos de convivencia escolar 
 
No se contempla la existencia de grupos de convivencia escolar en el IES Ntra. Sra. de los 
Remedios debido a la diversidad de optativas que hace que se mezclen con otros grupos y con 
mucho profesorado por grupo 
 

 
Medidas para otros grupos clase 
 
a) La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales bajo el 

criterio de tutores y profesorado y con el máximo de separación posible entre un puesto 
escolar y otro. Todas a 1.5 m. 
 

b) Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados el primer día y se 
mantendrán así durante todo el curso escolar. 

 
c) Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del 

profesorado. 
 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 
ESPACIO AFORO 
Salón de Actos: 40 max. Separación de 1.5m con ocupación de butacas alternas 
Aulas El correspondiente por grupo y separación 1.5m. 
Pabellón El correspondiente por grupo 
Biblioteca La mitad de su aforo 
Aula de Informática El correspondiente por grupo 
Aula de música El correspondiente por grupo 
Bar Normas generales para establecimientos 
Sala del profesorado Máximo 20 personas con 1,5m de separación entre ellas. 
Despachos  Máximo dos personas además del profesional del centro. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las 
Medidas generales establecidas para la COVID-19. 

 En concreto: 
 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y 

control de la infección. 
 Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 

estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan 
su transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y llevar siempre la mascarilla 
bien puesta. 

 
  Con carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las 
distintas personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo 
deciden las autoridades sanitarias. 

 
Las condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar no es posible 
cumplirlas en nuestro Centro, debido a la diversidad de optativas, refuerzos, apoyos y demás 
actividades lectivas, así como a las limitaciones de espacio en las zonas comunes, por lo que 
no se establecerán dichos grupos. 

 
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 
 
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores 
y/o profesionales: 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 
 
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. 
  En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos. 
 
 3. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. 
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Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

No se van a establecer grupos de convivencia en el IES Ntra. Sra. de los Remedios 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

a) Mascarilla higiénica de uso obligatorio en todo el centro. No obstante, el alumnado podrá 
no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje 
o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, 
por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, como el 
distanciamiento físico. 

b) Frecuente lavado de manos con agua y jabón 
c) Utilización de geles hidroalcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o 

entre al aula.  
d) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos.  

e) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión 

f) El profesorado podrá no usar la mascarilla, si se mantiene siempre a una distancia de 1,5 
m del alumno o alumna más cercano. Aunque se recomienda el uso durante toda la 
actividad docente. 

g) Se recomienda que todo el personal del Centro, y cafetería laven la ropa a diario. 
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Medidas de distanciamiento físico y de protección 

a) Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro 
b) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de 

la mascarilla con carácter general. 
c) Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales 
d) Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, 

conferencias, charlas, reuniones… en las que no se pueda guardar la distancia de 
seguridad ya indicada 

 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico 
sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los 
horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los 
horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.) 

 
El horario de atención al público del IES Ntra. Sra. de los Remedios será de 9.00 a 14.00, bien 
diferenciado del horario general del centro, que es de 8.30 a 15.00. 
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos 
necesarios previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos 
telemáticamente. En todo caso, el acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales 
de funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo 
de personas establecidos. 
 
Además se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para 
concertar cita con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo 
electrónico.  

 
TELÉFONOS CITA:956128903 (centralita). 
CORREO ELECTRÓNICO:11006681.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

Otras medidas 

 
a) Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus hijos /hijas 

fuera  del horario establecido por el centro, serán atendidas en el vestíbulo y previa 
cita. 

b) Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos 
que entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con 
hidrogel antes de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, 
deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento. 

c) Se cierran las fuentes de agua  potable y se prohíbe beber en los aseos. El alumnado 
deberá venir provisto de una botella o dispositivo similar de agua potable, 
preferentemente identificado. 

 
  



 

 
IES NTRA.SRA. DE LOS REMEDIOS 

UBRIQUE 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19  V 1.1 19 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 
 
a) Se establecerán direcciones de sentido único de circulación de personas señalizadas en el 

suelo y en cartelería de pared, donde sea posible. 
b) Solamente en el pasillo izquierdo de la planta baja, el más estrecho, se fija un único 

sentido. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
 
 El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será 
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible 
Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que 
bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro. Se puede traer y llevar en una mochila que 
se colocará delante del pupitre. 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 
 Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y 
estará personalizado con el nombre de cada usuario 
El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos permanecen en 
clase 
 
Dispositivos electrónicos 
 
 El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de 
usuario 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y 
supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el centro 
una vez finalizada la jornada escolar. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
 
a) Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los siguientes 

ajustes: 
- 2/3 como máximo del horario lectivo para clases telemáticas. 
- 1/3 como mínimo para trabajo individual del alumnado y correcciones del 

profesorado 
b) Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases 

telemáticas sean en horario de 9 a 14 h. 
c) Con carácter general, se utilizará la plataforma Moodle de la Junta de Andalucía por parte 

de todos los docentes y alumnos del centro. En caso de no ser posible por dificultades 
técnicas se utilizará esta como referencia. 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 
seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
 

a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario 
general del profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán 
telemáticas. 
b) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre telemáticas y 
estarán fijadas en el calendario escolar. 
c) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de 
recogida de iPASEN. 
d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el 
profesorado de manera individual cuando lo consideren conveniente 
solicitándolas previamente. 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
 
a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos 

docentes será de 9 a 2 previa cita. 
b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos 

tanto de familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo 
electrónico o comunicación telefónica 

 
Otros aspectos referentes a los horarios 
 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que 
las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo 
conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el 
objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por 
la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el 
desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a 
la protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el 
contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este 
efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con 
suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de 
transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el 
bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido 
resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que 
dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin 
embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y 
desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre 
alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará 
en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando 
instrucciones para elaboración de este protocolode actuación COVID-19 y contemplando las 
siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 
consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que 
se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con 
motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con 
carácter general la modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 
contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto 
una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 
"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos 
sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se 
entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos 
previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
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Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada 
voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el 
cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a 
tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional 
planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía 
aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de 
forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios 
de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto. 
 
Equipos de trabajo 
• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o 
 el disconfort térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 
 tecnoestrés, estrés laboral, etc. 

 
Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas 
 normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 
 iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, 
 tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 
- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de 
 caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e 
 incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 
- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 
 pantalla, etc.) 
- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente, 
 parpadeos, etc.) 
- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad 
 del aire interior, etc.) 
 
Recomendaciones generales 
 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente 
espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Es 
recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 
cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 
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trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que 
provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 
 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si 

tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 
 Así mismo, habitualmente se recomienda reposamuñecas para reducir la carga estativa 

en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 
 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 

ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. 
Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a 
una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir 
deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por 
medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es 
posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y 
adaptarlos a las condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una 
altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 
frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia 
similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia 
recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 
40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 
máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 
minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 
músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 
teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 
independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre 
una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no 
permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que 
permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de 
predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 
- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, 

etc). 
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 
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Recomendaciones generales 

- Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, 
o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 
trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 
organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 
previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no 
importante”. 

- Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 
mantener la atención en dicho trabajo. 

- Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 
- Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 

cambios de actividad. 
- Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en 

estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no 
ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

- Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 
- Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 

personal al margen de interrupciones laborales 
- Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te 
supongan esto. 

- No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que 
te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 
cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 

o No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a 
distancia, existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse 
incrementados en comparación con el trabajo presencial. 

o Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación 
del desplazamiento al trabajo. 

o El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su 
ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, 
trastornos gastrointestinales..... 

o Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 
trabajo, tales como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 
recomendable que las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su 
salud y eviten estas conductas. 
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Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de 
higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 
información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: 
lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 

 
Enlace oficial de información general 
o https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

  

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir 
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. 
 El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases, 
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID-19. 
 El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma 
rigurosa, utilizando siempre mascarilla. 
 
• Limitación de contactos 

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente 
vulnerables. 

 
• Medidas de prevención personal 

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor 
ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida 

 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Las aulas se ventilaránun mínimo de cinco minutos entre clase y clase 
 

Profesorado especialmente vulnerable 
 
  Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación 
disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos 
numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros 
docentes. 

 
• Limitación de contactos 

 
Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las 
mencionadas en los apartados anteriores  
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Transporte escolar 

Con carácter general, se seguirá la norma establecida para los transportes públicos. 
 

Actividades extraescolares 
• Limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 

 
1. Durante la realización de actividades extraescolares será obligatorio el cumplimiento de 
todas lasmedidas, que sean de aplicación, del Protocolo de prevención y organización del 
regreso a la actividadlectiva en los centros educativos de Andalucía para el curso escolar 
2020/2021 
2. Se recomienda minimizar el uso de las actividades extraescolares por el incremento del 
riesgo decontagio que supone para el alumnado. 
3. Al igual que para las actividades complementarias, se deberá tener muy en cuenta , a la hora 
deelaborar los planes de actividades extraescolares y complementarias, el riesgo-beneficio de 
la realizaciónde las diferentes actividades, independientemente de quienes sean sus 
promotores u organizadores. 
4. Se evitarán, en la medida de lo posible, aquellas actividades extraescolares que supongan la 
realizaciónde actividades físicas colectivas, por la implicación que tiene en el uso de 
vestuarios y duchas y en ladesinfección regular que habría que hacer de los materiales 
deportivos de uso comunitario, priorizándoseen todo caso actividades deportivas de tipo 
individual. 
5. Las aulas o dependencias utilizadas para actividades extraescolares deberán ser limpiadas 
antes ydespués de su uso. 
6. En la medida que la organización lo permita, las actividades extraescolares deberán ser 
orientadas porgrupos, para minimizar el contacto entre alumnos de diferentes grupos., 
7.Se podrá considerar la realización de actividades al aire libre o en el Salón de actos con su 
afororeducido y sin mezclar grupos. 
8. El acceso a las diferentes actividades será controlado en todo momento por los monitores o 
profesores,pudiendo el centro establecer horarios escalonados en el acceso y salida a las aulas 
para cada actividadextraescolar, para evitar aglomeraciones. 
10. Se evitará el uso compartido de materiales, que deberán estar almacenados en lugares 
específicos paracada grupo, reduciendo en la medida de lo posible el uso de materiales no 
desechables y utilizando encaso de necesidad materiales exclusivos para cada alumno 
(lapiceros, pinturas, cuadernos, etc.). En todocaso serán de aplicación el resto de medidas 
recogidas en el presente protocolo. 
11. La limpieza de las dependencias utilizadas para estas actividades será realizada después 
de cada uso.  
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

 
  Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 
útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Se incluirán los filtros de 
ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 
 
 Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando 
el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc. 
adecuadas a las características e intensidad deuso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos: 
 
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy 
importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 
 
Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
 
Frecuencia de la L+D de los mismos. 
 
Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
 
Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes. Dosificación, modo de 
uso y plazos de seguridad, en su caso. 
 
  Utilización de productos viricida permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina
/documentos.htm 
 
  Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la 
jornada escolar, así como al final de la misma. 
 
  Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
 
  Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se 
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 
dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 
utilizar o mejor un poco antes de su uso. 
 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 
  Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán 
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 
 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
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  Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o 
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. 
 
  En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
 
  En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 
docente. 
 
   Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que 
deberán ser desinfectados antes y después de cada uso  
 
  En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la 
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 
Ventilación 

 
Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con    
anterioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos. 
 
Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no 
crear corrientes fuertes de aire.  

 
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 
 
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera  
rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

 
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, dptos., salón de actos…) habrá 
que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados 
periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas 
de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y 
desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la 
jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. 
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Residuos 
 
No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 
 
Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser   
limpiadas   y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
 
Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 
antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 
 
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la 
familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación deberán ser retirados y 
se procederá a la desinfección de la sala. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

 Ocupación máxima 
   La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para 
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que 
puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. 
  Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o 
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios 
que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad 
interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios 
garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 
 

 Ventilación 
 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas 
abiertas o semiabiertas. 
 
 

 Limpieza y desinfección 
 

a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces 
durante la jornada escolar 

b) En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 
secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la 
existencia contínua de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 

 

 Asignación y sectorización 
 

a) Se dispondrá de cuatro aseos para el alumnado, uno en cada planta, con objeto de 
reducir los contactos de los alumnos de los diferentes niveles educativos. 

b) El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos 
diferenciados en la primera planta del edificio 

c) El alumnado usará los aseos de su planta.  
 

 
 

 Otras medidas 
 

a) Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico y de 
jabón y papel para secarse, de un solo uso, cuyo suministro se supervisará con 
frecuencia. 

b) Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, habitualmente y, al menos, dos veces al día 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 
    Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 

cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 

odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 

según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A)Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de 

referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 

síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 

COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia 

relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con 
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las 
familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y 
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro 
educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 
no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin 
demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia 

renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, 

siempre que su condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de 

forma rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no 
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considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la atención 

específica para dicho alumnado. 

 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 

normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la 

persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala 

para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador 

de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que 

debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el 

caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 
hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o 

bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el 

servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología 

del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor 

(de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
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manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 

contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 

conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia 

quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen 

de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en 

su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito 

APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de 

la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 

concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir 

las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 

● Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se 

considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o 

grupo.  Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de 

todos los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración 

con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda. 

 

● Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se 

realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 
 

● Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos 

estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de 

profesores que hayan impartido en el aula. 

 
 

● Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: 

se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad 

del Centro o servicio docente. 
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● Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en 

los que el alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las 

autoridades de Salud Pública. 

 

● Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar 

como resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 
haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a 
realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado 
de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y 
reforzada en el tiempo de los mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 
aquellas superficies susceptibles de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el 
resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.    
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como 
para el alumnado en el Centro. 
 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su 
grupo 
Se informará de la situación. 
 
Reuniones periódicas informativas 
 

a) Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los 
diferentes tutores, las reuniones con familias serán trimestrales al menos y 
telemática siempre que sea posible. 

b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPasen. 
 
 

 
 
Otras vías y gestión de la información 
(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares.). 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 

Director 
Coordinadora covid 

Semanalmente  

    

    

 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar 
Comisión Covid 

Director 
Coordinadora covid 

Mensualmente  
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Anexo I 
  

 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBA 2ºBA FP 

4 grupos 4 grupos 3 grupos 4 grupos 4 grupos 4 grupos 6 grupos 

1ª 

Entrada 
principal 

 
8.30 
9.30 

Entrada 
principal 
y lateral 

8.35 
9.30 

Entrada 
patitos y 

lateral 
8.30 
9.30 

Entrada  
lateral 

 
8.30 
9.30 

Entrada  
Principal 
y lateral 

8.35 
9.30 

Entrada 
principal 

 
8.35 
9.30 

Entrada 
patitos 

 
8.35 
9.30 

2ª 
9.30 

10.30 
9.30 

10.30 
9.30 

10.30 
9.30 

10.30 
9.30 

10.30 
9.30 

10.30 
9.30 

10.30 

R/3ª 

Recreo  
10.30 
11.00 

Entrada 
principal 

Recreo  
10.30 
11.00 
Patio 

pabellón 

10.30 
11.30 

10.30 
11.30 

10.30 
11.30 

10.30 
11.30 

10.30 
11.30 

3ª/R 
11.00 
12.00 

11.00 
12.00 

Recreo 
11.30 
12.0 
Patio 

pabellón 

Recreo 
11.30 
12.00 
Patio 

lateral 

Recreo 
11.30 
12.00 

Patio interior/Bar/salida. 

4ª 
12.00 
12.55 

12.00 
12.55 

12.00 
13.00 

12.00 
13.00 

12.00 
13.00 

12.00 
13.00 

12.00 
13.00 

5ª 
13.05 
14.00 

13.05 
14.00 

13.00 
14.00 

13.00 
14.00 

13.00 
14.00 

13.00 
14.00 

13.00 
14.00 

6ª 

14.00 
14.50 

 
Salida 

principal 

14.00 
14.50 

 
Salida 
lateral 

14.00 
14.55 

 
Salida 
patitos 

14.00 
14.55 

 
Salida 
lateral 

14.00 
14.55 

 
Salida 

principal 

14.00 
15.00 

 
Salida 

principal 

14.00 
15.00 

 
Salida 
patitos 
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Anexo II.  
Protocolo Covid clases de Educación Física en el Pabellón. 

  

 El ámbito de la educación física va a ser este curso un espacio fundamental para el 

desarrollo escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el 

alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de Educación Física como un 

ambiente propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número determinado 

de horas la mascarilla, y ese puede ser el error al tratarse de un punto crítico en la posible 

transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección apropiadas. Debe ser 

precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del alumnado 

para trabajar de forma segura y responsable. 

 El ámbito de la educación física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como 

práctica (el mayor número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.  

 En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase 

normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

 La dotación higiénica mínima del pabellón debe ser: 

• Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

• Dispensador de gel hidroalcóholico. 

• Caja de guantes desechables. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 

lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad 

de residuos que se generan en esta aula. 

 En la clase práctica en el pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los 

riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las 

actividades a realizar:  

• Priorizar las actividades sin contacto físico.  

• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 

1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para 

la realización de las actividades. 

• Si la actividad impide el distanciamiento el alumnado deberá utilizar de manera 

obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo 

momento). 

• Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 

intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas. 

• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta 

mayor velocidad lleve el alumnado mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

• En caso de coincidencia de varios profesores o profesoras a la misma hora en el 

patio/pabellón, se deberá trabajar en espacios distintos, y lo más alejado posible uno/una 

de otro/otra (dentro de lo que las distintas actividades permitan). Dicho reparto de 

espacios se realizará de manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado. 

• Se suspenden este curso las ligas deportivas que se realizan durante el recreo ya que 

suponen un riesgo tanto para el alumnado participante como para el espectador. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las 

manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

• Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática en la asignatura. 

• Para la entrega de tareas en formato digital se priorizará sistemas como la Moodle del 

centro, correo electrónico o nube personal.  
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• Está desaconsejado el uso de pendrives como forma de entrega de tareas. Además de los 

problemas típicos de deterioro y pérdida del "pen", virus informáticos..., también 

suponen un problema higiénico por el lugar donde el alumnado suele guardarlos. 

• Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena  el tiempo 

pertinente antes de su corrección. 

 En cuanto al material deportivo, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

 

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los 

tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección del material 

posteriormente. 

• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde 

el alumnado tenga acceso directo a él. 

• Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén del material. 

• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase (también lo 

puede realizar un alumno o alumna encargado/a), debiendo evitar las aglomeraciones 

durante dicho proceso.  

• El proceso de entrega de material deportivo comenzará con la desinfección de manos del 

docente o el alumnado encargado. Una vez desinfectadas las manos, realizará la entrega 

del material utilizando guantes desechables. 

• El material deportivo de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin 

control alguno. Al final del uso de un material, este deberá ser desinfectado antes de ser 

utilizado por otro alumno o alumna. 

• El material será de uso individual. Al final de la clase se destinará un tiempo para su 

desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 

fundamental mantenerlo como zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de 

material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

• Limpieza directa con agua y jabón. 

• Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) están desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir 

material, habrá que arbitrar una forma de registrar al alumnado que ha utilizado cada 

material para favorecer el rastreo de un posible contagio. 

• Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y 

mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la 

actividad deportiva. 

 

 En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios 

cerrados. 

• En el caso de realizar actividades en pabellones, éstos deberán estar suficientemente 

ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. Está 

totalmente desaconsejado el uso de pabellones sin ventilación. 

• Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las 

distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el 
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que sale. Si existieran varias puertas, se tomará una como entrada (la de mayor amplitud) 

y otra de salida (la de menor amplitud). 

• Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado 

vendrá con la ropa de deporte desde casa. 

• Las fuentes de los patios estarán cerradas. 

• El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se 

prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro compañero o compañera. 

• Es importante parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que 

el alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... impidiendo que entren en contacto 

unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera 

ordenada evitando aglomeraciones. 

• Al final de cada hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado 

comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

• Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de Educación 

Física. Dicha zona a la que solo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene 

como finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso 

de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede 

ser el uso de mamparas. 

 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado en las clases teóricas deberá utilizar el 

mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases 

prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar los siguientes: 

• Mascarilla  

• Guantes 
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Anexo III. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 
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Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en su 

defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un 
cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 

 

 
 
 

Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público 
emplear barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de 
manos. 
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Cada persona debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
 

 

 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 
Losordenanzas u otras personas 
trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y cerrar 
puertas, etc, deben intensificar el lavado 
de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales 
de manipulación de documentación, 
manipulación de alimentos o tareas de 
limpieza y desinfección 

 
 

 

 
Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 
debe haber una persona usando el aseo a 
la vez. 
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No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 
de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
 

 

 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 
coordinadora de su Centro. 
 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá 
conocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 
 

 

 

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio 
uso de guantes y mascarillas de 
protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, así 
como de gestión de residuos y limpieza y 
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y desinfección). 
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Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, de forma 
individual preferentemente,  como el uso 
de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas compatibles 
con la COVID-19 (incluso leves), se 
abstendrá de acudir al trabajo, avisará por 
teléfono a la persona responsable del 
Centro y a su Centro de salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la 
jornada laboral, la persona trabajadora 
extremará las precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 
inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 
teléfono de su Centro de salud. 
 

 

 
 
 
 
 

ANEXO IV. 
RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en 
su defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 
uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 

 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 
debe haber una persona usando el aseo a 
la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 
de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 
Todo el alumnado del Centro, debe 
conocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 
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ANEXO V 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias: 

 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora 
recabando la información de las condiciones particulares presentes en su 
domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas 
del lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del 
ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no 
se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las 
referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es 
necesario tomar ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome 
medidas para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va 
a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este 
documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y 
configurados de forma clara, y tener una dimensión suficiente 
(La mayoría de los programas utilizados actualmente permiten 
un ajuste de sus características que facilita la lectura de los 
caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre 
los caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de 
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 
Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura 
de los ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que 
puedan molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que 
el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir 
una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los 
documentos y del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar 
las piernas con comodidad y para permitir el cambio de 
postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 
altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en 
caso necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
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ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la 
primera no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. 
En cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla 
del ordenador como directamente en los ojos del trabajador. 
Además de la ubicación del puesto se hace uso de otros 
elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar 
dichos deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a 
las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica 
evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de 
regletas o dispositivos similares. 
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ANEXO VI 

 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 
 

 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 

 
  



 

 
IES NTRA.SRA. DE LOS REMEDIOS 

UBRIQUE 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19  V 1.1 59 

 

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

o Real Decreto 39/1997, de 17 de enero , por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

o Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

o Procedimiento de actuación p ara los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

o Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

o Estrategia de diagnóstico , vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

o Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención , contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

o Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

o Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla 

y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

o Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil 

para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

o Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros 

y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

o Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 
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o Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes 

(no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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