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MARCO NORMATIVO 
 

 El marco normativo de referencia para la realización de este documento es la siguiente: 

 

1.  Decreto 327/2010 del Reglamento de Funcionamiento de los IES. 

2.  Decreto 110/2016 de Bachillerato. 

3.  Decreto 111/2016 de Educación Secundaria. 

4.  Real Decreto 1105/2014 de Secundaria y de Bachillerato 

5.  Orden 14 de julio de 2016 de Educación Secundaria. 

6.  Orden 14 de julio de 2016 de Bachillerato. 

7.  Ley Orgánica 2/2006 de Educación. 

8.  Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. 

9.  Ley Orgánica de 8/12/2013 de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 

 El municipio de Albolote, de unos 79 km2, está situado en la parte norte de la comarca de la 

Vega de Granada y cuenta con una población censada en 2015 de más de 18.500 habitantes aunque 

la real supera los 20.000. Esta población se distribuye en dos núcleos fundamentales: El principal, 

Albolote, y el anejo de El Chaparral. Además, distribuidas por el territorio hay una serie de 

urbanizaciones que conforman pequeños núcleos de población: Cortijo del Aire, Villas Blancas, 

Loma Verde, Parque del Cubillas, Torreón, Buenavista, Monte Elvira y Pretel. 

 Toda esta población pertenece al área metropolitana de Granada y su principal sector 

económico es el de servicios seguido de la agricultura. La renta familiar ronda los 23.000 €. 

 El IES Aricel se encuentra situado en la parte oeste de la capitalidad del Municipio, en la salida 

hacia la población de Atarfe. Su área de influencia incluye todo el municipio de Albolote y los 

colegios adscritos son: CEIP Tínar y CEIP Abadía de Albolote y CEIP San Isidro de El Chaparral. 

 También recibe numeroso alumnado de poblaciones cercanas como Atarfe, Deifontes, Peligros 

y Maracena. 

 

 El número actual de alumnos y alumnas al comienzo del presente curso es de 979, número que 

fluctúa constantemente y generalmente al alza. 

 Este alumnado está distribuido en 34 grupos de la siguiente manera: 

− 1º ESO   7 grupos  201 alumnos 

− 2º ESO   7 grupos  214 alumnos 

− 3º ESO    5 grupos   138 alumnos 

− 4º ESO    5 grupos  152 alumnos 

− 1º BTO Ciencias  1’5 grupos    53 alumnos 

− 1º BTO HHCCSS 1’5 grupos    59 alumnos 

− 2º BTO Ciencias  1 grupos    31 alumnos 

− 2º BTO HHCCSS 2 grupos    54 alumnos 

− 1º FPB   1 grupo    20 alumnos 

− 2º FPB   1 grupo    11 alumnos 

− 1º CFGM   1 grupo    30 alumnos 

− 2º CFGM   1 grupo    16 alumnos 

 

El personal docente 

 

 El Claustro está formado, en la actualidad, por 84 profesores/as de los cuales son definitivos 56 

(67%) y 28 provisionales (33%), es decir, presenta una población relativamente estable que 

permanece en el centro una media cercana a los once cursos. Por lo tanto, una cantidad importante 

para comprometerse con planes, proyectos, etc. 

 

El personal no docente 

 

 En el curso 2018-19, el Centro cuenta con un administrativo y tres conserjes. Hay una plaza de 

auxiliar administrativo que está vacante y no se ha cubierto. El número de conserjes es insuficiente 

debido a que tienen que atender dos edificios y, cuando uno de ellos falta o sale del centro a algún 

servicio, se observa una clara deficiencia en la vigilancia de puertas y en la atención al profesorado, 

alumnado y familias. 

 Adscritos al Centro pero pertenecientes a empresas particulares, están cinco personas 

encargadas de la limpieza y otra persona de mantenimiento. 



Las familias del alumnado 

 

 Una característica significativa de la relación padres/madres del alumnado con el Centro, es el 

alto nivel de participación que mantienen en el seguimiento de sus hijos. Son numerosos los contactos 

de padres y madres con el tutor/a de sus hijos/as e incluso con el resto del profesorado. Bien es cierto 

que, en un porcentaje importante de alumnos/as con problemas de disciplina o aprendizaje, los 

contactos con la familia se hacen difíciles tanto ocasionalmente como por su contenido. Es entonces 

cuando el esfuerzo de colaboración debe ser mayor, por parte del Centro, prestando toda la atención 

y medios a nuestro alcance, y de las familias que, en ningún caso, pueden hacer dejación de la 

responsabilidad que les compete.  

 La AMPA del Instituto, AMPA Atalaya, está poco apoyada por el total de padres y madres y 

sostenida sólo con el esfuerzo de unos pocos. 

 

Las instalaciones 

 

 El edificio, terminado de construir en el año 2000, presenta algunas deficiencias y carencias 

importantes: 

 Consta de 27 aulas ordinarias de clase cuando, como ya hemos comentado, el número de grupos 

actuales es de 34. Faltarían 7 aulas ordinarias que se han suplido por aulas prefabricadas. 

 Dada la distribución de este aulario, los pasillos resultan insuficientes para la densidad de 

alumnado que los ocupa en ciertos momentos de la jornada. 

 El patio carece de espacio techado que permita la salida del alumnado durante el tiempo de 

recreo, en los días de lluvia. 

 Carece de salón de actos y sala del alumnado. 

 El número de laboratorios disponibles es insuficiente para la estructura y niveles de enseñanza 

que se imparten. 

 Debido a la constante masificación, en el curso 2005-06 se instalaron dos aulas prefabricadas 

en el patio y desde el curso 2008-09, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de la localidad, todo 

el alumnado de 1º de ESO está ubicado en la contigua Casa de la Juventud con los consiguientes 

problemas (aulas poco adecuadas, recinto insuficiente para el recreo, trasiego del alumnado y 

profesorado, etc.). Además, en el curso 2008-09 hubo que instalar cuatro aulas prefabricadas más en 

el patio del edificio municipal. 

 El presente curso 2018-19, todos los alumnos de  1º de E.S.O. son plurilingües quedándose 

cuatro grupos en la Casa de la Juventud, pasando las aulas que quedan libres en la Casa de la Juventud 

a utilizarse para desdobles. 

Por lo tanto, uno de los problemas más acuciantes que llevamos padeciendo casi desde la construcción 

del edificio es el de la masificación. El número de estudiantes, que parece haberse consolidado en 

torno a los 950, resulta muy numeroso para las instalaciones descritas. Esto influye en los resultados 

académicos, pues contribuye a que haya una mayor problemática (más ruido, más tránsito por los 

pasillos, más problemas de convivencia, etc.) 

 

OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Hemos tenido en cuenta para la redacción de los mismos las siguientes informaciones: 

a)  LOE, LEA y LOMCE. 

b)  Análisis de los indicadores homologados para nuestro Centro 

c)  Análisis de los resultados de las evaluaciones finales del alumnado. 

d)  Porcentaje del alumnado que continúa estudios tras la ESO. 

e)  Análisis de las pruebas de selectividad. 

 



 Los apartados b y c se han estudiado en el documento de evolución de los indicadores 

homologados. En cuanto a las pruebas de selectividad, si observamos los resultados de los últimos 

cursos, nuestro Centro se mantiene en los aspectos positivos entre los 20 primeros puestos de toda la 

provincia y, en general y a pesar de los condicionantes adversos descritos con anterioridad, en casi 

todas las materias se está por encima de la media. Esto no es motivo de relajación, sino todo lo 

contrario, de incentivo para que los distintos departamentos sigan trabajando para, si se puede, 

mejorar los resultados. 

 Los objetivos de nuestro centro serán los siguientes: 

a)  Inculcar en el alumnado la importancia de la actitud positiva ante el saber, el valor del 

esfuerzo personal y la satisfacción por el trabajo bien hecho. 

b)  Trasladar a las familias sus responsabilidades en el comportamiento y educación de sus 

hijos/as. 

c)  Proponer y desarrollar suficientes medidas de atención a la diversidad. 

d)  Generar un clima de convivencia positivo basado en el respeto a los derechos y deberes 

de todos los miembros de la comunidad. 

e)  Desempeñar y exigir el ejercicio de responsabilidad que a cada uno nos corresponde. 

f)  Fomentar la participación y colaboración del alumnado y sus familias en las tareas 

educativas del centro, mediante el impulso de los canales establecidos. 

g)  Impulsar actividades que permitan la transmisión de valores de igualdad, respeto y 

tolerancia a las diferencias. 

h)  Lograr un adecuado clima de convivencia y trabajo. 

i)     Mantener relaciones fluidas con la Administración educativa. 

j)     Potenciar la participación en proyectos de interés. 

k)  Seguir manteniendo buenas relaciones con las instituciones municipales. 

l)     Facilitar el uso de las instalaciones del centro. 

m)  Favorecer las relaciones con las empresas del entorno para la realización de prácticas 

en las mismas por parte de nuestro alumnado. 

n)  Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de  la información y la comunicación (TIC) 

tanto para el desarrollo curricular como para la comunicación interna y externa. 

o)  Fomento del conocimiento del medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 

diferenciadores de Andalucía (patrimonio, geografía, historia, flamenco, etc.). 

 

 Los mencionados objetivos nos llevan a definir el modelo de Centro que queremos: 

• Un Centro que sea conocido por la calidad de su enseñanza, por la calidad humana de sus 

integrantes, por sus buenas prácticas y por las actividades que se realizan. 

• Una escuela de convivencia: pretendemos que nuestro Instituto sea un entorno en el que 

el respeto a los demás sea el principio que impregne todas las  relaciones  personales  que  

tienen  lugar  en  el  Centro  entre  alumnado, profesorado, familia, personal de 

administración y servicios. 

• Un Centro que promueva la participación de las familias. 

• Un Centro abierto al entorno. 

• Un Centro tecnológicamente avanzado. 

• Un Centro de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

• Un Centro con instalaciones adecuadas. 

• Un Centro que acoja programas internacionales. 

• Un Centro que propicie la participación en actividades deportivas y prácticas que 

favorezcan la adquisición de hábitos saludables. 

 



PROPUESTAS DE MEJORA NO CONSEGUIDAS O EN PROCESO SEGÚN LA 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CURSO 2017-18 Y OTRAS QUE SE HAN 

PROPUESTO POR EL EQUIPO DE EVALUACIÓN Y QUE SE HAN INCLUIDO EN 

EL PLAN DE MEJORA 

 

– Propuesta de mejora 1. Las actividades extraescolares que impliquen salidas del Centro se 

coordinarán de forma que se pueda aprovechar al máximo el tiempo de salida y cada viaje por 

el mayor número de departamentos posible. 

– Propuesta de mejora 2: Adaptación de la evaluación al grado de adquisición de las 

competencias clave. 

– Propuesta de mejora 3: Establecer y aplicar, en todas las áreas, unos criterios comunes para la 

elaboración de trabajos bibliográficos (presentación, estructuración, metodología, pautas de 

corrección....) y de exposiciones orales (fluidez verbal, uso correcto del lenguaje y la 

terminología...). Aplicar todo esto a la lengua extranjera en caso de ANL. 

– Propuesta de mejora 4: Participación en programas de intercambios escolares y contacto con 

centros extranjeros. 

– Propuesta de mejora 5: Adaptación de los instrumentos de evaluación y control con el objeto 

de cuantificar el grado de adquisición de las competencias clave. 

– Propuesta de mejora 6: Fomento de la adquisición de hábitos lectores en todo el alumnado. 

– Propuesta de mejora 7: Mejora de los resultados en evaluaciones y pruebas externas del nivel 

de dominio de lenguas extranjeras por nuestros alumnos. 

– Propuesta de mejora 8: Elaboración de un registro de adaptaciones curriculares de cada 

alumno por tutoría. 

– Propuesta de mejora 9: Adoptar la plataforma común PASEN para la comunicación entre 

todos los sectores de la comunidad educativa. 

– Propuesta de mejora 10: Llevar a cabo una labor de identificación seguimiento, control y 

asistencia de alumnos/as con malas situaciones de adaptación, familiares, riesgo de exclusión y 

de fracaso escolar o abandono de estudios. 

– Propuesta de mejora 11: Establecer medidas de prevención del acoso y ciberacoso escolar. 

– Propuesta de mejora 12: Puesta en valor de la diversa procedencia de las familias del 

alumnado que son originarios de otros lugares. 

– Propuesta de mejora 13: Potenciar la educación en igualdad; presentar los valores de igualdad 

y respeto como elemento fundamental en la actividad diaria del centro. 

– Propuesta de mejora 14: Potenciar un clima y ambiente de trabajo agradable y tranquilo, 

haciendo del centro un entorno en el que los valores de respeto y calma estén en todo momento 

presentes. 

– Propuesta de mejora 15: Fomentar el conocimiento y valoración del patrimonio natural del 

entorno próximo al centro. 

– Propuesta de mejora 16: Actualización del nivel de conocimiento de las lenguas extranjeras 

en el profesorado y mejora de la capacidad de comunicación lingüística en lenguas extranjeras 

en los alumnos. 

 



LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los próximos años los objetivos siguientes: 

mejorar la capacitación docente, desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, garantizar 

el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, construir un entorno de 

aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje atractivo, promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de 

oportunidades y la cohesión social y mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y por otro la Ley 17/2007, 

de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) se hacen eco de los mismos. El IES Aricel de 

Albolote, considerando las indicaciones que los citados organismos proponen y conforme a los 

principios que las antedichas leyes pregonan, adopta las líneas generales de actuación que siguen a 

continuación.  

 La primera de estas líneas la recogemos del preámbulo de la LOE: “El principio del esfuerzo, 

que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros 

de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las 

familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus 

hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado deberán esforzarse por 

construir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes, lo debe implicar necesariamente 

que la responsabilidad personal, el esfuerzo, el mérito y la capacidad de superación de estos presidan, 

en lugar destacable, cualquier actuación docente.  Las Administraciones educativas tendrán que 

facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, 

proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y 

esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable 

para la formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo 

compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos”. 

 En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros de la comunidad 

educativa”; sin embargo, no se nombra a los alumnos y alumnas. No será sin su esfuerzo como 

consigamos una educación de calidad, en ellos y ellas confluyen los esfuerzos del resto de miembros 

de la comunidad, pero sin el suyo nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a nuestro alumnado 

el máximo empeño por conseguir una formación plena y de calidad. 

 Esta primera línea de actuación se justifica en la siguiente: necesitamos esforzarnos para 

perseguir y conseguir una formación integral del alumnado del IES Aricel. Formación que contribuya 

a que sean ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y responsables; les permita una comprensión cabal 

del mundo y de la cultura y les faculte para participar en la sociedad del conocimiento. En este sentido, 

las actividades complementarias y extraescolares deben planificarse racionalmente, de forma que 

contribuyan en todo momento a alcanzar el objetivo prioritario de formar adecuadamente al 

alumnado, comprometiendo por tanto su cumplimiento.  

 La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción equitativo. Y esta será nuestra 

tercera línea de trabajo. La formación integral debe tener como norte la equidad, es decir, hemos de 

procurar que todos y todas consigan una formación de calidad e igual o, al menos, tenga como base 

unas competencias básicas que eviten el descuelgue y/o el fracaso. 

 En línea con la equidad hacemos nuestra la expresión “diferentes, pero iguales”. Y esto nos 

lleva a la cuarta línea de actuación. Es preciso reconocer la diversidad de capacidades, intereses y 

cultural del alumnado y del profesorado. Por lo tanto, reconocemos el respeto a la diversidad 

partiendo de la igualdad de oportunidades y ante las leyes. 

 Las cuatro líneas de actuación que llevamos esbozadas necesitan como meta y condición 

necesaria para su completo desenvolvimiento un clima de respeto y convivencia que faciliten el 

trabajo del alumnado y el profesorado y ésta constituye otra de las líneas básicas de actuación. Deberá 

completarse y extenderse esta actuación a todas las personas que formamos parte de esta comunidad 

educativa. En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas 

relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta 



empresa educadora. Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y 

promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

 Desde hace ya tiempo el IES Aricel participa en diferentes programas, proyectos y planes que 

abren el Centro a la comunidad educativa, tratan de mejorar la educación que desde aquí se ofrece y 

potencian la innovación y modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Continuar esta 

participación en planes y programas será una más de las líneas de actuación pedagógica, así como la 

promoción y valoración de las iniciativas del profesorado que favorezcan la práctica docente, además 

y al margen de los proyectos institucionales establecidos. Completar esta participación con la 

evaluación de los diferentes elementos que intervienen en nuestro micro sistema educativo para 

procurar la mejora del mismo será esencial en nuestra labor. 

 Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la participación en 

la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos elementos de la comunidad educativa, actuar 

de manera responsable en estos cometidos y admitir el control social e institucional del centro 

constituyen la última de las líneas de trabajo que ahora explicitamos. 

 

COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 

COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE 

LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 

IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL 

 
 La primera parte se desarrollará en el apartado correspondiente a Programaciones didácticas. 

Basándonos en el Artículo 39 de la LEA, deberemos promover entre nuestro alumnado el respeto de 

los derechos humanos, de las libertades fundamentales y los valores que lo prepare para asumir una 

vida responsable en una sociedad libre y democrática. Asimismo, deberá conocer la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

 Deberemos realizar actividades que favorezcan la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, conocimiento de aspectos de 

educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la 

diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

− Competencia en comunicación lingüística: Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

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

− Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La primera alude 

a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la 

vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta 

a los deseos y necesidades humanos. 

− Competencia digital: Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. 

− Competencia para aprender a aprender: Es una de las principales competencias, ya que 

implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

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

un objetivo. 

− Competencias sociales y cívicas: Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con 

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

cívica. 

− Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Implica las habilidades necesarias para 

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

planificar y gestionar proyectos. 



− Conciencia y expresiones culturales: Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

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

literatura. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
 De acuerdo con lo establecido en los decretos 110 y 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 

de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

 El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y 

a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

 El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

 La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 



principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

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

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 Todos estos elementos transversales se trabajarán en: 

− Las actividades complementarias y extraescolares que tienen como objetivo fundamental 

el trabajo interdisciplinar de estos contenidos. 

− En las sesiones de tutoría, tal y como figura en el POAT. 

 Todos los departamentos concretarán en sus programaciones las unidades didácticas en las que 

están integrados. 

 

DISTINTAS FORMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 
Atención personalizada:  

La atención a la diversidad requiere una atención lo más personalizada posible del alumnado 

ya que es el mejor medio para conseguir desarrollar todas sus capacidades y competencias y 

poder alcanzar, de esta forma, una educación de calidad, que intente dar a todo el alumnado el 

máximo desarrollo de sus posibilidades.  

 

Organización flexible:  

Una forma de desarrollar el principio anterior es la organización flexible tanto del currículo, 

como de los tiempos y los espacios; adaptándolo al contexto del centro y a los diferentes ritmos 

de desarrollo de las competencias del alumnado. Esta adaptación es necesaria para el alumnado 

con dificultades de aprendizaje o con altas capacidades intelectuales.  

 

Inclusión escolar y social:  

Los dos principios anteriores deben conseguir el objetivo de la inclusión escolar y social y evitar 

la discriminación. De esta forma, el Centro puede ir salvando desigualdades y mejorar la 

capacidad de autoestima de este alumnado.  

 

Agrupamientos flexibles: 

 Los agrupamientos se realizaran prioritariamente en las áreas instrumentales: lengua, 

matemáticas e inglés. Para desarrollar esta medida es necesario contar con un número suficiente 

de profesorado y para ello a la hora de establecer el cupo de cada curso el Equipo Directivo 

deberá priorizar este criterio. 

 Los requisitos serán:  

− Los agrupamientos serán abiertos y temporales, es decir, que permita el paso de 

unos grupos a otros dependiendo de la evolución del aprendizaje del alumnado.  

− Los grupos flexibles deberán contar con un número de alumnos/as de cada grupo 

ordinario que siga permitiendo la integración en el mismo.  

 

Desdoblamientos en áreas instrumentales y laboratorios:  

− Para grupos con especiales dificultades se desdoblarán en las áreas instrumentales.  



− Siempre y cuando tengan disponibilidad los Departamentos, se realizarán también 

desdobles en aquellos grupos con mayores necesidades en los laboratorios. 

 

Apoyos educativos en grupos ordinarios: 

Estos apoyos se realizarán mediante un segundo profesor o profesora de Pedagogía Terapéutica, 

para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. El alumnado al que va dirigido es aquél 

que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de lengua 

castellana y literatura o matemáticas y que ha sido diagnosticado. 

 

Programas de adaptación curricular:  

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de 

dar respuesta al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo:  

− Alumnado con NEE.  

− Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo  

− Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

− Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

− Alumnado de Altas capacidades. 

 

Tipos de programas de Adaptación curricular:  

− Adaptaciones curriculares no significativas.  

− Adaptaciones curriculares significativas.  

− Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades.  

− Apoyo Educativo: las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 

preferentemente dentro del grupo clase.  

− Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento: Dirigidos a aquellos alumnos 

y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a la falta 

de estudio o esfuerzo. 

− Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA): Se establecen cada curso 

escolar por las Delegaciones Territoriales que regulan su implantación y desarrollo. Se 

imparten, siempre que haya disponibilidad, por profesorado del Centro que lo deberá 

solicitar a la Jefatura de Estudios. En caso de que haya más candidatos que puestos, se 

aplicará el siguiente baremo para establecer el orden de adjudicación: 

− Profesorado funcionario de carrera………………… 1 punto 

− Profesorado definitivo en el centro………………… 5 puntos 

− Antigüedad como funcionario………………………    0’2 puntos por año 

− Experiencia en este programa……………………… 0’5 puntos por curso 

En la adjudicación se procurará que haya profesores de ámbitos diferentes para 

equilibrar y que haya disponibilidad de especialistas en diversas materias. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

 
Finalidad y principios generales. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; 

prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para 

el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 



 En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa 

y profesional del alumnado. 

 La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 

común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta 

etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro 

de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar 

dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 

Objetivos 

 

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

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

− Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

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

de la ciudadanía democrática. 

− Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

− Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

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

− Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

− Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

− Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

− Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

− Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

− Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

− Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

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

contribuyendo a su conservación y mejora. 

− Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 



− Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

− Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

− Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

1º ESO 

 

 Materias troncales: 

− Lengua Castellana y Literatura 

− Matemáticas 

− Geografía e Historia 

− Biología y Geología 

− Primera Lengua Extranjera. 

− Materias específicas: 

− Educación Física 

− Religión o Valores Éticos (a elección de los padres o tutores legales) 

− Educación Plástica Visual y Audiovisual 

− Música 

 Materias optativas: 

− Segunda Lengua Extranjera 

− Materias de libre configuración propia: 

− Refuerzo de Matemáticas MLCP1 

− Refuerzo de Lengua MLCP2 

− Refuerzo de Inglés MLCP3 

− El alumnado de 1º de ESO accede al programa de plurilingüismo y cursará 

obligatoriamente la materia optativa de Segunda Lengua Extranjera. 

 Horas de libre disposición: 

Debido a ser Centro Plurilingüe, una de las horas de libre disposición se le añadirá a 

materia optativa Segunda Lengua. La otra hora de libre disposición está asignada al 

fomento de la lectura comprensiva y, preferentemente, la gestionará el Departamento de 

Lengua y Literatura. 

 Atención a la diversidad: 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la 

integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 

ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas y además se 

incluirán la integración en programas de refuerzo de áreas troncales. 

 Apoyo en grupos ordinarios: 

Esta medida se llevará a cabo para aquellos alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO que el 

Departamento de Orientación junto con los tutores y tutoras detecten que lo necesitan. El 

apoyo, dependiendo de la disponibilidad de profesorado, será realizado por un segundo 

profesor en el aula y, si las circunstancias lo demandan, se podrá optar por la atención 

personalizada temporal fuera del aula. 

 Programas de Refuerzo en áreas troncales. 

En 1º de ESO se imparten tres Programas de Refuerzo de las áreas instrumentales: 

Lengua, Matemáticas y Primera Lengua Extrajera. 

A estos programas accederá el siguiente alumnado: 



− Alumnado procedente de 6º de Primaria: Deberá tener la materia no superada en 6º 

de Primaria y además un informe de su tutor en el que recomiende la inclusión en 

dicho programa. Dicha información se recabará durante el Programa de Tránsito. 

− Alumnado repetidor de 1º de ESO: Deberá tener la materia no superada en el curso 

anterior y el dictamen del Equipo Educativo recomendando la inclusión en el 

programa. 

 Alumnado repetidor: 

Los diferentes departamentos didácticos establecerán en sus respectivas programaciones 

y ateniéndose a la normativa vigente la manera de atención y seguimiento de este tipo de 

alumnado. 

 Alumnado de 2º de ESO con materias pendientes de 1º de ESO: 

Los diferentes departamentos didácticos establecerán en sus respectivas programaciones 

y ateniéndose a la normativa vigente la manera de atención y seguimiento de este tipo de 

alumnado. Deberán incluir un programa de recuperación de la correspondiente materia. 

 Alumnado de altas capacidades: 

Este tipo de alumnado será atendido en el aula por el profesor de la materia procurando 

una adaptación de los contenidos y actividades a sus capacidades intelectuales. 

 

2º ESO 

 

 Materias troncales: 

− Lengua Castellana y Literatura 

− Matemáticas 

− Geografía e Historia 

− Física y Química 

− Primera Lengua Extranjera. 

 Materias específicas: 

− Educación Física 

− Religión o Valores Éticos (a elección de los padres o tutores legales) 

− Educación Plástica Visual y Audiovisual 

− Música 

− Tecnología 

 Materias optativas: (a elegir una) 

− Segunda Lengua Extranjera 

− Cambios Sociales y de Género. 

− Materias de libre configuración propia: 

− Leer y Escribir MLCP1 

− Robótica MLCP4 

− El alumnado de 2º de ESO que pertenezca al programa de bilingüismo cursará 

obligatoriamente la materia optativa de Segunda Lengua Extranjera. 

− La hora de libre disposición en 2º de ESO se asigna a la ampliación del horario de 

Matemáticas de dicho curso. 

 Atención a la diversidad: 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

Se impartirán durante 15 horas semanales distribuidas en dos ámbitos: 

− Ámbito Socio-Lingüístico (8 horas): Incluirá las materias de Lengua y Literatura, 

Geografía e Historia. 

− Ámbito Científico-Tecnológico (7 horas): Incluirá las materias de Matemáticas, 

Biología y Geología y Física y Química. 

Si la disponibilidad de recursos humanos los permite, se podrán crear otros dos ámbitos: 

− Ámbito Práctico (3 horas): Incluirá la materia de Tecnología. 



− Ámbito de Lenguas Extranjeras (3 Horas): Incluirá la materia Primera Lengua 

Extranjera. 

Para el acceso a estos programas, el alumnado deberá ser propuesto por el Equipo 

Educativo, realizar un informe psicopedagógico el Departamento de Orientación y tener 

el consentimiento del alumno o alumna y de sus padres, madres o tutores legales. 

El profesorado que decida impartir estos programas se comprometerá a hacerlo durante 

un mínimo de dos cursos académicos seguidos. 

 Alumnado repetidor: 

Los diferentes departamentos didácticos establecerán en sus respectivas programaciones 

y ateniéndose a la normativa vigente, la manera de atención y seguimiento de este tipo de 

alumnado. 

 Alumnado de 3º de ESO con materias pendientes de 2º de ESO: 

Los diferentes departamentos didácticos establecerán en sus respectivas programaciones 

y ateniéndose a la normativa vigente la manera de atención y seguimiento de este tipo de 

alumnado. Deberán incluir un programa de recuperación de la correspondiente materia. 

 Alumnado de altas capacidades 

Este tipo de alumnado será atendido en el aula por el profesor de la materia procurando 

una adaptación de los contenidos y actividades a sus capacidades intelectuales. 

 

3º ESO 

 

 Materias troncales: 

− Lengua Castellana y Literatura 

− Matemáticas Académicas o Matemáticas Aplicadas. (A elegir una) 

− Geografía e Historia 

− Biología y Geología 

− Física y Química 

− Primera Lengua Extranjera. 

− Materias específicas: 

− Educación Física 

− Religión o Valores Éticos (a elección de los padres o tutores legales) 

− Tecnología Materias de libre configuración autonómica: 

− Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

 Materias optativas: (a elegir una) 

− Segunda Lengua Extranjera 

− Cambios Sociales y de Género 

− Cultura Clásica. 

− Materias de libre configuración propia: 

− Informática MLCP1 

− Resolución de Problemas MLCP2 

El alumnado de 3º de ESO que pertenezca al programa de bilingüismo cursará 

obligatoriamente la materia optativa de Segunda Lengua Extranjera. 

 Atención a la diversidad: 

  Programa de Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento (PMAR): 

  Se impartirán durante 15 horas semanales distribuidas en dos ámbitos: 

Ámbito Socio-Lingüístico (8 horas): Incluirá las materias de Lengua y Literatura, 

Geografía e Historia. 

Ámbito Científico-Tecnológico (7 horas): Incluirá las materias de Matemáticas, Biología 

y Geología y Física y Química. 

Si la disponibilidad de recursos humanos los permite, se podrán crear otros dos ámbitos: 

Ámbito Práctico (3 horas): Incluirá la materia de Tecnología. 



Ámbito de Lenguas Extranjeras (3 Horas): Incluirá la materia Primera Lengua Extranjera. 

Al programa de PMAR de 3º de ESO accederá el alumnado que ya lo comenzara en 2º y 

podrá acceder aquel alumnado que no estando en condiciones de promocionar a cuarto, 

se considere por el equipo docente que debe repetir 3º en el mencionado programa. 

El profesorado que decida impartir este programa se comprometerá a hacerlo durante, al 

menos, dos cursos académicos seguidos. 

 Alumnado repetidor: 

Los diferentes departamentos didácticos establecerán en sus respectivas programaciones 

y ateniéndose a la normativa vigente la manera de atención y seguimiento de este tipo de 

alumnado. 

 Alumnado de 4º de ESO con materias pendientes de 3º de ESO: 

Los diferentes departamentos didácticos establecerán en sus respectivas programaciones 

y ateniéndose a la normativa vigente la manera de atención y seguimiento de este tipo de 

alumnado. Deberán incluir un programa de recuperación de la correspondiente materia. 

Alumnado de altas capacidades: 

Este tipo de alumnado será atendido en el aula por el profesor de la materia procurando 

una adaptación de los contenidos y actividades a sus capacidades intelectuales. 

 

4º ESO 

 

A) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

 Materias troncales: 

− Lengua Castellana y Literatura. 

− Geografía e Historia. 

− Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

− Primera Lengua Extranjera. 

 

 Materias de opción 

Itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales: (Obligatorias) Economía y Latín. 

A elegir dos entre: 

− Música 

− Educación Plástica Visual y Audiovisual 

− Cultura Clásica. 

− Tecnologías de la Información y la Comunicación 

− Filosofía 

− Segunda Lengua Extranjera 

Itinerario de Ciencias de la Salud y Tecnología: (Obligatorias) Biología y Geología 

y Física y Química. 

A elegir dos entre: 

− Tecnología 

− Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

− Segunda Lengua Extranjera. 

− Educación Plástica y Visual (Dibujo Técnico) 

− Filosofía 

  Materias específicas obligatorias para los dos itinerarios: 

− Educación Física 

− Religión o Valores Éticos (A elección de los padres o tutores legales) 

B) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

Materias troncales: 

− Lengua Castellana y Literatura. 

− Geografía e Historia. 



− Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

− Primera Lengua Extranjera. 

 Materias de opción: 

− Tecnología (Obligatoria) 

− A elegir una entre: 

− Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

− Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

− A elegir dos entre: 

− Programas de refuerzo (Solo para alumnado que se dictamine) 

− Cultura científica. 

− Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

− Filosofía. 

− Segunda Lengua extranjera. 

− Tecnologías de la Información y la comunicación. 

 Materias específicas obligatorias: 

− Educación Física 

− Religión o Valores Éticos (A elección de los padres o tutores legales) 

Atención a la diversidad: 

Programas de Refuerzo en áreas troncales. 

En 4º de ESO se imparten tres Programas de Refuerzo de las áreas troncales: Lengua, 

Matemáticas y Primera Lengua Extrajera. 

A estos programas accederá el siguiente alumnado: 

Alumnado procedente de 3º de PMAR que el Equipo Educativo determine. 

Alumnado procedente de un curso de 3º normal y cuyo Equipo Educativo determine que 

no estaría en condiciones de alcanzar la titulación cursando 4º normal. 

El alumnado que curse un programa de refuerzo de 4º quedará exento de cursar una de 

las materias optativas. 

 Alumnado repetidor: 

Los diferentes departamentos didácticos establecerán en sus respectivas programaciones 

y ateniéndose a la normativa vigente, la manera de atención y seguimiento de este tipo de 

alumnado. 

Alumnado de altas capacidades: 

Este tipo de alumnado será atendido en el aula por el profesor de la materia procurando 

una adaptación de los contenidos y actividades a sus capacidades intelectuales. 

 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

EVALUACIÓN 

 

 Por Decreto 111/2016 y Orden de 14 de julio de 2016 de la consejería competente en materia 

de educación se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 

que será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se 

establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una 

evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad. 

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

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

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 20.1 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se 

establezca por orden de la consejería competente en materia de educación. 



En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. el carácter integrador 

de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 

asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

de cada una de ellas. 

 El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 

coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y 

en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades específicas de 

apoyo educativo del alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar 

las calificaciones obtenidas. 

 

PROMOCIÓN 

 

 Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento 

del departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. Los centros docentes establecerán en sus proyectos 

educativos la forma en la que el alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela 

legal, puedan ser oídos. 

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

diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando: 

Haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos 

materias que sean Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma 

excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

castellana y Literatura, y Matemáticas. 

Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 

no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador.  

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 

alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que 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. A estos efectos, sólo se computarán 

las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de 



asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la 

misma denominación en diferentes cursos de la educación Secundaria obligatoria se 

considerarán como materias distintas. 

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

de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 

efectos de promoción. Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos 

programas. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su 

tutela legal, al comienzo del curso escolar. 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por 

orden de la consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se 

regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las 

oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

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

medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir 

acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, establezca por orden la consejería competente en materia de educación. Cuando esta 

segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho 

a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve 

años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una 

segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. De conformidad 

con lo establecido en el artículo 22.1 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la repetición 

se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

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

diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y 

alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo 

educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al 

finalizar el curso académico. Al final de cada uno de los cursos de educación Secundaria obligatoria 

se entregará a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo 

orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario 

más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de 

los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la 

propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la incorporación a 

un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional 

Básica. El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna. 

 

TITULACIÓN 

 

 El alumnado que alcance las competencias clave y los objetivos de la etapa obtendrá el Título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado 

que finalice el cuarto curso de la ESO deberá haber superado con calificación positiva todas las 

materias de la Etapa. 

 Excepcionalmente podrá obtener título con una o dos materias con calificación negativa 

siempre y cuando el Equipo Educativo, compuesto por todos los profesores del alumno o alumna, de 

manera colegiada estime que se han alcanzado los objetivos de etapa y las competencias clave. 



 Los alumnos/as que no obtengan título, recibirán un certificado de escolarización en el que 

consten los años y materias cursados. 

 

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN. 

 

Procedimiento de revisión en el centro docente. 

 

 En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que 

se refiere el artículo 17.4 de la Orden 14 de julio de 2016 de Secundaria, exista desacuerdo con la 

calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la 

alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha 

calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el 

plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación 

final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 

con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

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

materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al departamento de 

coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, 

y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

 Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de 

estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de 

la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. 

 El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará 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 y en el proyecto educativo del centro. 

 Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá 

la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la 

decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto de 

revisión. 

 El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 

informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora 

haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los 

criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro docente, 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. 

 Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un 

alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 

período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. En 

dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 

presentadas. El profesor tutor o la profesora 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 del alumnado establecidos con carácter general 

por el centro docente en el proyecto educativo. 

 El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o 

quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 

revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor tutor o profesora tutora 

haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

 Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro docente 



insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de 

educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por 

el director o directora del centro. 

 

Procedimiento de reclamación. 

 

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

con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción, el alumno o la 

alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se 

tramitará de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro 

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro para que la eleve a la 

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. 

 El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá 

el expediente de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, al que 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, si procede, el 

informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

 En cada delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas 

Provinciales de reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de 

educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario. 

 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 docente, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

− Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, 

así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica. 

− Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el 

proyecto educativo del centro. 

− Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

− Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la 

evaluación de la etapa. 

 Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 13.2 y a los 

procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados 

de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos 

en el proceso de evaluación continua. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones podrá 

solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

 En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de 

la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se 

comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación, cuando 

proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la delegación Territorial pondrá fin a 

la vía administrativa. 

 En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de 

los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro docente 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de 

educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por 

el director o directora del centro. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS. 

 



OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 

Finalidad y principios generales 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado 

para acceder a la educación superior. 

 Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de 

una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la 

experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite 

la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar 

activamente en ella. 

 Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de la 

etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura flexible, a fin 

de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e 

intereses. 

 

Objetivos 

 

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

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

− Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

− Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

− Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad. 

− Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

− Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

− Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

− Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

− Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 



− Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

− Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

− Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

 

******** 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

1º de Bachillerato Modalidad de Ciencias 

Materias troncales: 

Filosofía. 

Lengua castellana y Literatura I. 

Matemáticas I. 

Primera Lengua Extranjera I. 

 

Materias troncales de opción: (elegir un itinerario) 

Física y Química y Biología y Geología (Itinerario de Ciencias de la Salud) 

Física y Química y Dibujo Técnico I (Itinerario Tecnológico) 

 

Materias específicas obligatorias: 

Educación Física. 

Segunda Lengua Extranjera. 

 

Materias específicas optativas: (a elegir dos) 

Anatomía Aplicada. 

Cultura científica. 

Tecnología Industrial I. 

Tecnologías de la Información y la comunicación I. 

 

1º de Bachillerato Modalidad de Humanidades 

Materias Troncales: 

Filosofía. 

Lengua castellana y Literatura I. 

Primera Lengua extranjera I. 

Latín I. 

Griego I 

 

Materias troncales: (a elegir una) 

Literatura Universal. 

Historia del Mundo Contemporáneo. 

 

Materias específicas: 

Educación Física 

Segunda Lengua Extranjera. 



 

Materias específicas optativas: (a elegir dos) 

Cultura Científica. 

Lenguaje y Práctica Musical. 

Tecnologías de la Información y al Comunicación. 

Dibujo Artístico. 

 

Materias de libre configuración autonómica: 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o Religión (elegir una) 

Patrimonio Artístico de Andalucía. 

 

1º de Bachillerato Modalidad Ciencias Sociales 

Materias Troncales: 

Filosofía. 

Lengua castellana y Literatura I. 

Primera Lengua extranjera I. 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. 

Economía. 

 

Materias troncales: (a elegir una) 

Literatura Universal. 

Historia del Mundo Contemporáneo. 

 

Materias específicas: 

Educación Física 

Segunda Lengua Extranjera. 

 

Materias específicas optativas: (a elegir dos) 

Cultura Científica. 

Lenguaje y Práctica Musical. 

Tecnologías de la Información y al Comunicación. 

Dibujo Artístico. 

 

Materias de libre configuración autonómica: 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o Religión (elegir una) 

Patrimonio Artístico de Andalucía. 

 

2º de Bachillerato Modalidad Ciencias 

Materias troncales: 

Lengua Castellana y Literatura II 

Historia de España 

Matemáticas II 

Primera Lengua Extranjera II 

 

Materias troncales de opción: (elegir dos) 

Física 

Química 

Biología 

Geología 

Dibujo Técnico II 

Materias específicas: 

Historia de la Filosofía 



 

Materias específicas: (elegir una) 

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente. 

Psicología 

Segunda Lengua Extranjera 

Tecnología Industrial II 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Electrotecnia 

Programación y Computación. 

 

Materias de libre configuración autonómica: 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o Religión (elegir una) 

Materias de libre configuración propia: 

Educación Física MLCP1 

Comentario de Texto MLCP2 

 

2º de Bachillerato Modalidad Humanidades 

Materias troncales: 

Lengua Castellana y Literatura II 

Historia de España 

Primera Lengua Extranjera II 

Latín II 

Griego II 

 

Materias troncales de opción: (elegir una) 

Geografía 

Historia del Arte 

 

Materias específicas: 

Historia de la filosofía 

Materias específicas: (elegir una) 

Historia de la Música y la Danza 

Psicología 

Segunda Lengua Extranjera 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Materias de libre configuración autonómica: 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o Religión (elegir una) 

Materias de libre configuración propia: 

Educación Física MLCP1 

Comentario de Texto MLCP2 

 

2º de Bachillerato Modalidad Ciencias Sociales 

Materias troncales: 

Lengua Castellana y Literatura II 

Historia de España 

Primera Lengua Extranjera II 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Economía 

 

Materias troncales de opción: (elegir una) 

Geografía 



Historia del Arte 

 

Materias específicas: 

Historia de la filosofía 

 

Materias específicas: (elegir una) 

Psicología 

Segunda Lengua Extranjera 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Materias de libre configuración autonómica: 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o Religión (elegir una) 

Materias de libre configuración propia: 

Educación Física MLCP1 

Comentario de Texto MLCP2 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, cada Departamento 

Didáctico desarrollará las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes de 

acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y 

estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la exención en determinadas 

materias, el fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la 

flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas 

de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas 

En la normativa vigente se recogen los procedimientos para la realización, cuando sea necesario, de 

adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán 

destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, 

de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. Asimismo, se 

realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades 

intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán 

consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en 

consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado. 

 

LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EL BACHILLERATO 

Evaluación 

Por Decreto 110/2016 y Orden de 14 de julio de 2016 de la consejería competente en materia de 

educación se establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que 

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. 

Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y 

alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad. 

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

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

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo 



dispuesto en el artículo 30.1 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca 

por orden de la consejería competente en materia de educación. 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el 

alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y 

profesoras del estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las 

materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias 

correspondientes. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se 

establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, 

incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar 

las calificaciones obtenidas. 

 

Promoción 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado 

las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, 

sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de 

los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

Las 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 y al grado de adquisición de las competencias. Los centros docentes 

establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la alumna y su padre, madre 

o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos. 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por orden 

de la consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará el 

procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas 

extraordinarias en cada uno de los cursos. 

Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias deberán 

matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes actividades 

de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Sin superar el plazo máximo para cursar 

el Bachillerato, 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. 

La consejería competente en materia de educación establecerá mediante orden las condiciones en las 

que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una determinada 

modalidad puede pasar al segundo curso en una modalidad distinta. 

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. 

 

Continuidad entre materias de Bachillerato. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la superación de las materias de segundo curso que se indican en su Anexo III estará condicionada a 

la superación de las correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la 

correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el 

alumno o la alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la 

materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la 



consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones 

en las que ha promocionado a segundo. 

 

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN. 

Procedimiento de revisión en el centro docente. 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se 

refiere el artículo 20.4 de la orden 14/06 de 2016 de Secundaria, exista desacuerdo con la calificación 

final obtenida en una materia, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela 

legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento 

siguiente: 

La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el plazo 

de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación final o de 

la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha 

calificación o con la decisión adoptada. 

La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al 

departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta 

el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará 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 y en el proyecto educativo del centro. 

Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la 

decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto de 

revisión. 

El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe 

elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole 

entrega de una copia de dicho informe. 

El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o quienes 

ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada 

o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final, el secretario o 

secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el 

historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada 

por el director o directora del centro. 

 

Procedimiento de reclamación. 

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

la calificación final obtenida en una materia, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes 

ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el 

procedimiento siguiente: 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro docente 

en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro para que la eleve a la 

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que 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, si procede, el 

informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 



En cada delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas 

Provinciales de reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de 

educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario. 

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 docente, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, así como 

de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente programación 

didáctica. 

Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el proyecto 

educativo del centro. 

Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 

didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la 

evaluación de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 16.2 de la orden 14/06 

de 2016 de Bachillerato y a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe 

discordancia entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia y los obtenidos en el 

proceso de evaluación continua. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones podrá solicitar 

aquellos documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de la 

Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se 

comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación, cuando 

proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la delegación Territorial pondrá fin a 

la vía administrativa. 

En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de los 

documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro docente 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de 

Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora 

del centro. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se tienen en cuenta el Real Decreto 1538/ 2006 de 15 de diciembre y el Decreto 436/ 2008 de 

Andalucía establecen que el alumnado de Formación Profesional deberá conseguir los siguientes 

objetivos: 

Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los 

estudios realizados. 

Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 

mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones 

que se derivan de la realidad laboral. 

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como para formarse en la prevención de conflictos 

y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

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

trabajo. 

Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 

Lograr competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 5/2002 de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a través 

de las mismas vías formativas para mantenerse actualizado en los diferentes ámbitos: social, personal, 

cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 



 

Por su parte, la Ley de Economía Sostenible (2/2011, de 4 de marzo) señala como objetivos 

fundamentales en materia de Formación Profesional, entre otros, los siguientes:  

Facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las competencias profesionales demandadas 

por el sistema productivo y la sociedad, mediante un sistema de ágil actualización y adaptación del 

Catálogo Nacional de las cualificaciones profesionales y de los títulos de formación profesional y 

certificados de profesionalidad. 

b) Ampliar la oferta integrada de formación profesional del sistema educativo y para el empleo, 

mediante un mejor aprovechamiento de los recursos. 

c) Regular y facilitar la movilidad entre la formación profesional y el resto de las enseñanzas del 

sistema educativo. 

d) Reforzar la cooperación de las administraciones educativas y laborales con los interlocutores 

sociales en el diseño y ejecución de las acciones formativas. 

Fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la innovación y la 

iniciativa emprendedora. 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica, además de los fines y objetivos establecidos con 

carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional, contribuirán, según el artículo 40.2 

de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, a que el alumnado adquiera o complete las 

competencias del aprendizaje permanente. 

 

Las enseñanzas de los ciclos incluirán los objetivos generales y los módulos profesionales que las 

integran. Los módulos profesionales están constituidos por áreas de conocimientos teórico-prácticos. 

Incluirán en su currículum formación sobre prevención de riesgos laborales, tecnologías de la 

información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas 

y autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo, así como para la superación de las 

desigualdades por razón de género. 

Los contenidos curriculares y las materias transversales en los ciclos formativos.  

En los Ciclos Formativos, el currículo se organizará en los módulos que señala la normativa vigente 

para cada título, distinguiendo entre los profesionales, con mayor contenido teórico-práctico, el de 

Proyecto Integrado, y el de la Formación en Centros de Trabajo, consistente en realizar prácticas en 

una empresa durante las horas que señale el currículo para cada uno de los Ciclos.  

Los módulos profesionales de Formación en Centros de trabajo y de Proyecto integrado tendrán las 

siguientes finalidades:  

Complementar la adquisición por los alumnos/as de la competencia profesional conseguida en los 

demás módulos profesionales correspondientes a este ciclo formativo. 

Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, adquiriendo la 

competencia profesional característica del título y una identidad y madurez profesional motivadora 

de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones. 

Completar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el Centro educativo con el fin de 

que los alumnos alcancen mejores y más ajustados niveles de educación profesional. 

Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumno y, en 

particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo. 

Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el 

sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción laboral. 

Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional que han 

sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo. 

Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, 

tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades productivas del sector. 

Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de 

capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro educativo y que 

no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales  



  

Los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en centros de trabajo con el fin de completar 

las competencias profesionales. Se cursará con carácter general, una vez superados el resto de los 

módulos. Se promoverá que el alumnado pueda realizar las prácticas en países de la Unión Europea. 

De la misma forma, se promoverá el acceso a estas enseñanzas para el alumnado con discapacidad. 

 

PROMOCIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Para la Formación Profesional, se tendrá en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010 donde se 

recoge que la evaluación será continua y por módulos profesionales. El alumnado deberá asistir 

regularmente a clase y participar en las actividades programadas. Para la evaluación del módulo de 

FCT, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar la estancia del alumnado en el mismo, 

colaborará con el profesorado encargado del seguimiento. El alumnado dispondrá de cuatro 

convocatorias para cada módulo, salvo para el de FCT que dispondrá de dos. Para todos los módulos, 

incluidos FCT y proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar. Cuando esté 

matriculado sólo en alguno de estos últimos, podrá disponer (según normativa) de más de una 

convocatoria cuando no haya utilizado ninguna previamente. No se le contabilizará convocatoria al 

alumnado de segundo curso que no haya podido cursar los módulos de FCT y proyecto por tener 

pendientes otros módulos profesionales. Previa solicitud, por determinadas circunstancias, podrá 

solicitar una convocatoria extraordinaria entre el 1 y el 15 de julio de cada año, acompañada de la 

documentación acreditativa que resolverá la Dirección del centro con los requisitos desarrollados en 

el Artículo 6 y, si es favorable, tendrá validez de dos cursos. Se deberá matricular, en este caso, antes 

del 31 de octubre. 

En los dos cursos se realizarán una evaluación inicial (para detectar características y nivel de 

competencias) y una final. Para el primer curso, tres parciales y para el segundo, dos. La última será 

a final de mayo. 

El alumnado de ambos cursos con módulos no superados mediante evaluación parcial o que desee 

mejorar los resultados obtenidos (en el caso de segundo curso, no podrá realizar los módulos de FCT 

y proyecto), deberá asistir a clase hasta la finalización del régimen ordinario de clases. 

Existe, además, una evaluación final excepcional para el alumnado que cumpla los requisitos para 

obtener el título y para el que realice el módulo de FCT. 

En cuanto a la promoción, el alumnado que supere todos los módulos promocionará a segundo curso. 

En caso contrario, se actuará del siguiente modo: 

Si la carga horaria de los módulos no superados es superior al 50% de las horas totales de primer 

curso, deberá repetir sólo los módulos no superados y no podrá matricularse de ninguno de primero. 

Si la carga horaria es igual o inferior al 50%, podrá optar por repetir sólo los módulos no superados 

o matricularse de estos y de módulos se segundo curso, siempre que la carga no supere las 1000 horas 

lectivas y permita la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

El alumnado podrá reclamar las calificaciones, según recoge el Artículo 20. Asimismo, los Artículos 

26, 27, 28 y 29 recogen las posibles convalidaciones. Se obtendrá título cuando se acredite la 

superación de todos los módulos profesionales. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Objetivos de la Formación Profesional Básica 

Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a desarrollar las competencias propias de 

cada perfil profesional y la adquisición de las competencias básicas del aprendizaje permanente a 

través de la impartición de enseñanzas de Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, 

en su caso Lengua Cooficial, y Matemáticas y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de 

Aprendizaje en un Campo Profesional. 

Así mismo contribuirán 

Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 

mecanismos de inserción profesional. 

Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 



Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en 

la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con 

especial atención a la prevención de la violencia de género. 

Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas 

con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el 

ejercicio de las mismas. 

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

trabajo. 

Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

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

Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas del alumnado y la tutoría y la 

orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración. 

Criterios de evaluación y promoción en FPB según LOMCE 

La evaluación tendrá un carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes 

y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

Máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 

enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en 

centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

Repetición en cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 

repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

Evaluación adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, que garantice una 

participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

Promoción a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

pendientes no superen el 20% del horario semanal. 

Formación en centro de trabajo: con independencia del momento en que se realice, se evaluará una 

vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de 

formación en centros de trabajo correspondiente. 

Si los módulos se organizan en unidades formativas, dichas unidades podrán ser certificables, siendo 

válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La superación de 

todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación 

del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN 

 

Criterios para su determinación 

Los criterios pedagógicos asumidos por el Claustro de Profesorado son: 

Facilidad de coordinación. 

Potenciación de un mayor trabajo en equipo, influyendo éste en la mejora del proceso de enseñanza 

y del proceso de aprendizaje, la elaboración de adaptaciones… 

Globalización de contenidos y facilidad para el trabajo de las áreas de competencias, así como para 

la elaboración de las programaciones por competencias básicas. 

Posibilidad de realización de una secuenciación de contenidos coherente a lo largo de las diferentes 

etapas. 

Dotación de espacios y de tiempos para los diferentes Proyectos del centro. 

Posibilidad de realización de proyectos para la mejora de los rendimientos. 

Mantenimiento de la especialidad del profesorado. 

Necesidad de establecer la convivencia como pilar estructural en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 



Se tendrán en cuenta las actividades complementarias y extraescolares para desarrollar las 

competencias clave. 

Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por el que se regula la 

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 10 de agosto 

de 2010 y en la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 

del profesorado responsable de la Coordinación de los programas y planes estratégicos, los criterios 

para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de coordinación 

docente son los siguientes: 

 

Miembros del órgano. 

Número de programaciones a diseñar y realizar el seguimiento. 

Aulas específicas dependientes del órgano. 

Número de horas impartidas por los miembros del mismo. Dependerá del total de horas impartidas 

en el centro y del porcentaje que supone. 

Grado de implicación en los Proyectos del Centro. 

La programación y organización de las materias que se imparten en el Instituto debe corresponder, 

en todo caso, a cada uno de los departamentos didácticos correspondientes, respetando la atribución 

de las enseñanzas a las distintas especialidades, de acuerdo con el Real Decreto 1843/2008 de 

especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 

Simplificar al máximo la estructura burocrática no creando órganos de coordinación gratuitos, con 

objeto de facilitar el correcto funcionamiento de los departamentos didácticos existentes. 

En ningún caso se crearán nuevos órganos de coordinación docente si ello supone la desaparición de 

alguno o algunos de los departamentos didácticos existentes. 

Para las jefaturas de las áreas de competencias: 

Se nombrará de entre los jefes/as de departamento de coordinación didáctica que elevarán una 

propuesta a la dirección del centro. 

Deberá tener, preferentemente, carácter definitivo en el mismo. 

 

Para las jefaturas de departamentos didácticos: 

Propuesta por parte de los miembros de los departamentos. 

Profesorado, preferentemente, con destino definitivo en el centro. 

Preferentemente, entre el profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos/as. 

 

Órganos de coordinación docente 

Equipos Docentes: 

Están constituidos por todo el profesorado que imparte docencia a un mismo grupo de alumnos y 

alumnas. Estarán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.  

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

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. 

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. 

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. 

Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

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. 



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. 

Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor 

o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación.. 

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. 

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

 

Áreas de Competencias: 

Se agruparán de la siguiente manera: 

Área social-lingüística. Su principal cometido será procurar que el alumnado adquiera la competencia 

en comunicación lingüística tanto oral como escrita y la competencia social y ciudadana. 

Área científico-tecnológica. Su principal objetivo será que el alumnado adquiera la competencia en 

razonamiento matemático, la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural y la competencia digital y tratamiento de la información. 

Área artística. Tendrá como finalidad procurar la adquisición por el alumnado de la competencia 

cultural y artística. 

Área de formación profesional. Procurará la adquisición por parte del alumnado de las competencias 

profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial impartidas en el centro. 

En cada área, uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de dos horas para la 

realización de las funciones de coordinación. 

Tendrán las siguientes funciones: 

Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos 

profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 

competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la 

adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el 

desarrollo de las programaciones didácticas. 

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

persona titular de la Consejería competente en materia de educación: promover la realización de 

actividades complementarias y extraescolares de carácter interdisciplinar. 

 

Departamento de Orientación. 

Realizará las siguientes funciones: 

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la 

del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la 

aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 

prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica 

de los conflictos. 

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. 

Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos 

generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán 

participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integren. 

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. 

Cualesquiera otros que le sean atribuidos en el proyecto educativo o por orden de la persona titular 

de la Consejería. 



 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Pedagógica. 

Estará integrado por la persona que ejerza su jefatura, un profesor o profesora de cada una de las áreas 

de competencias, designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas y la persona 

que ejerza la jefatura del departamento de orientación. 

Realizará las siguientes funciones: 

Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

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. 

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

de formación del centro. 

Coordinar la realización de las actividades de formación del profesorado. 

Colaborar con el centro del profesorado correspondiente en cualquier otro aspecto relativo a la oferta 

de actividades formativas e informar al Claustro del Profesorado de las mismas. 

Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos 

del instituto para su conocimiento y aplicación. 

Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 

desarrollo de las competencias clave tanto en la ESO como en el Bachillerato. 

Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a 

cabo con respecto al currículo. 

Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración 

de materiales curriculares. 

Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados 

en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por 

el centro y realizar su seguimiento. 

Elevar al Claustro del Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la 

evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

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 llevan a cabo en el instituto. 

Proponer al equipo directivo y al Claustro del Profesorado planes de mejora como resultado de las 

evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por orden de la persona titular de 

la Consejería. 

 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Estará integrado por: 

El/La Director/a, que ostentará la presidencia 

El/La Vicedirector/a 

El/La Jefe/a de Estudios 

El/La Jefe/a del Departamento de Orientación 

El/La Jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación. 

Los/Las Coordinadores/as de Áreas de Competencias. 

 

Tendrá las siguientes competencias: 

Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro 

y sus modificaciones. 

Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

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



Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas 

de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 

Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro del profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos 

de coordinación didáctica, en las materias que le estén asignadas, contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas 

de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los 

programas de cualificación profesional inicial. 

Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

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 o por orden de la persona titular de 

la Consejería. 

 

Tutoría  

Cada grupo de alumnas y alumnos tendrá un tutor o tutora que ejercerá la dirección y la orientación 

del aprendizaje del alumnado en colaboración de las familias durante un curso académico y que será 

nombrado/a por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios. 

Sus funciones serán las siguientes: 

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

Conocer las aptitudes e intereses de cada alumna o alumno, con objeto de orientarle en su proceso de 

aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo a su 

cargo. 

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

docente. 

Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 

Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 

alumnas y alumnos. 

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. 

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

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. 

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

representantes legales. 

Facilitar la comunicación y la cooperación entre el profesorado del equipo docente y las madres, 

padres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 

electrónica a través de la cual las madres, padres y 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 de conformidad con lo que a tales efectos se 

establezca por orden de la persona titular de la Consejería. 

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

fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12 del Decreto 327/2010. A tales 

efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión 

de tarde. 

Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

instituto. 



Colaborar, en la forma que se especifica en el ROF, en la gestión del programa de gratuidad de libros 

de texto. 

Introducir en el programa informático las faltas de asistencia, justificaciones de las mismas, así como 

las incidencias disciplinarias del alumnado a su cargo. 



Departamentos de Coordinación Didáctica: 

Estarán integrados por todo el profesorado que imparte las enseñanzas asignadas al mismo. El 

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento, pertenecerá a aquel en el 

que tenga mayor carga lectiva. 

Sus competencias serán las siguientes: 

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

Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o 

módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en ESO incluyan medidas para 

estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y 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. 

Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 

medidas de mejora que se deriven del mismo. 

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 a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/ 2007, de 10 de diciembre. 

Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 

alumnado. 

Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos formativos 

de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, en su 

caso, para el alumnado libre. 

Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado 

formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 

atendiendo a criterios pedagógicos. 

Evaluar la práctica docente  y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias o 

módulos profesionales integrados en el departamento. 

Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

En los departamentos de familia profesional, 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. 

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

y curso. 

En los departamentos de familia profesional, elaborar la programación de los programas de 

cualificación profesional de su familia.  

 

Teniendo en cuenta que, según el DECRETO 327/ 2010, de 13 de julio, los departamentos de 

coordinación didáctica no deben superar el número de quince, en el IES Aricel se establecen los 

siguientes: 

Lengua castellana y Literatura 

Matemáticas 

Inglés 

Francés 

Dibujo 

Tecnología 

Educación Física 

Geografía e Historia 

Biología-Geología 



Física y Química 

Latín y Griego, 

Filosofía 

FOL-Economía 

Música 

Departamento de Informática (Decreto 327/2010, Artículo 82, 3). 

  

El número de horas lectivas de dedicación para la coordinación de los mencionados departamentos 

es de 51 más 3 por contar con un ciclo de Formación Profesional. Total 54 horas que se reparten de 

la siguiente forma: 

 

Jefaturas de Departamento 

Departamentos compuestos por un solo miembro: 2 horas lectivas (FOL-Economía y Latín y Griego). 

Departamentos compuestos por tres o más miembros: 3 horas lectivas (Lengua castellana y Literatura, 

Matemáticas, Geografía-Historia, Inglés, Francés, Tecnología, Educación Física, Biología-Geología, 

Física y Química). 

Departamentos compuestos por dos miembros: 2 horas lectivas (Filosofía, Dibujo y Música). En el 

caso de los dos últimos, el departamento que ostente la coordinación del Área Artística contará con 

dos horas de dedicación y el que no, con tres. 

Departamento de Formación Profesional: 3 horas lectivas de dedicación. 

Departamento de Orientación: 3 horas lectivas de dedicación. 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 2 horas lectivas de dedicación. 

Coordinación de las áreas de competencias: 2 horas lectivas de dedicación. 

 

Otros órganos de coordinación. 

Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: cinco horas lectivas de dedicación. El profesorado 

integrante del equipo de coordinación contará con horas de reducción en su horario no lectivo según 

la disponibilidad del Centro. Se determinarán en cada curso escolar. 

Coordinación de la Sección Bilingüe: seis horas lectivas de dedicación. 

Coordinación de Coeducación: dos horas complementarias de dedicación. 

Coordinación de la biblioteca escolar: el mayor número de las complementarias de dedicación. El 

profesorado integrante del equipo de coordinación contará con horas de reducción en su horario no 

lectivo según la disponibilidad del Centro. Se determinarán en cada curso escolar. 

 

CUADRO-RESUMEN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

Órganos de coordinación docente Departamentos Funciones 

Equipo docente Profesorado del grupo Artículo 83 

Área de competencia social-

lingüística 

Filosofía 

Latín y Griego 

Lengua y Literatura 

Inglés 

Francés 

Geografía-Historia 

Artículo 84 a 

Área de competencia científico-

tecnológica 

Matemáticas 

Física y Química 

Biología y Geología 

Tecnología 

Educación Física 

Artículo 84 b 

Área de competencia artística Dibujo y Música Artículo 84 c 

Área de la Familia Profesional 
Ciclos Formativos 

FOL-Economía 
 

Departamento de Orientación Profesorado de orientación Artículo 85 



Responsables de Atención a la Diversidad 

Profesorado de Diversificación Curricular 

Departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa 

J.D. Formación 

Un miembro de cada Área (4) 

J.D. Orientación 

Artículo 87 

ETCP 

Dirección, Vicedirección, Jefatura de 

Estudios, Coordinaciones de Área (4), J.D. 

Formación, J.D. Orientación 

Artículo 88 

Tutoría  Artículo 91 

 



EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

Normativa: Decreto 327/2010 (Artículos 13, 25.4, 90, 91), Orden de 10 de agosto de 2010 de 

Organización y Funcionamiento (Artículo 9). 

Para la ESO: Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 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. 

Para 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 y 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. 

 

PRESENTACIÓN  

 

El presente proyecto de Plan de Orientación y Acción Tutorial es el instrumento pedagógico-didáctico 

que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente relacionadas con los 

objetivos de la orientación y acción tutorial en nuestro I.E.S.  

Se elabora en cumplimiento de la normativa vigente: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación; Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; Decreto 327/2010, Orden de 25/07/2008, 

Orden de 20/08/2010 y demás normativa, de diverso rango, que la desarrolla. 

Este Plan de Orientación y Acción Tutorial, al ser un instrumento a medio y largo plazo, tendrá su 

concreción anual en el Plan Anual de Actividades del Departamento de Orientación. 

En la creencia de que el presente Proyecto de POAT va a redundar aún más, si cabe, en la mejora de 

la Orientación en nuestro I.E.S., se anima a todos los miembros de la comunidad Educativa del I.E.S. 

Aricel de Albolote a colaborar en la elaboración del mismo, con la seguridad de que siendo 

coparticipes de su elaboración nos implica, aún más, en su puesta en funcionamiento. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Orientación y educación son términos que son asumidos, en el panorama educativo actual, como 

conceptos íntimamente relacionados. La orientación educativa ha pasado a ser considerada, en los 

últimos años, un pilar básico y esencial del sistema educativo que incide en la calidad de los procesos 

que en él se desarrollan y, en definitiva, en una educación de calidad en equidad. 

Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de instrucción y 

adiestramiento para centrarse en otros aspectos de la vida del alumnado y que pretende, por tanto, 

con su intervención, el desarrollo pleno e integral del mismo.  

El alumnado, en su aspecto social, afectivo, intelectual y físico es contemplado en esta concepción 

de la orientación educativa. Una concepción, por tanto, que contempla tres ámbitos de actuación en 

la ayuda que la labor orientadora proporciona al alumnado como destinatario directo –el personal, el 

académico y el profesional y que, lejos de ser un ámbito exclusivo de intervención para especialistas 

en la materia, orientadores y orientadoras, es una responsabilidad y deber que comparte con el 

profesorado en los centros docentes. 

Una orientación, además, que centra su intervención no sólo en los beneficiarios finales -el alumnado- 

sino que afecta y contempla actuaciones con las familias de este alumnado y con el profesorado 

responsable de la docencia y de la orientación y acción tutorial derivada de sus funciones, en un 

intento de coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes implicados en la educación de los y las 

jóvenes en la búsqueda de su desarrollo integral. 



De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la legislación que en materia 

educativa surge en los últimos años. Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su 

artículo 1, relativo a los principios de la educación, en su apartado f) establece la orientación educativa 

y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, 

que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, en el artículo 

91.d) establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional 

del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. En su 

Disposición final Primera, entre los derechos que tienen los padres y madres, está el de ser oídos en 

aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, e 

igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación 

educativa y profesional. 

Dentro del Proyecto Educativo de Centro se incluirá el Plan de Orientación y Acción Tutorial. El 

Departamento de Orientación, tal y como establece el Decreto 327/2010 en su articulo 85, 2ª, colabora 

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

El documento que presentamos a continuación desarrolla los contenidos que deben incluir los tres 

elementos que conforman el Plan de Orientación y Acción Tutorial: la acción tutorial, la orientación 

académica y profesional y la atención a la diversidad. 

 

ACCIÓN TUTORIAL 
 

ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

La organización de la Acción Tutorial deberá incluir los siguientes elementos: 

A) Los objetivos generales de la Acción Tutorial y los específicos para todas y cada una de las 

diferentes etapas y enseñanzas que se impartan en el Centro. 

B) Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos. 

C) Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la atención 

individualizada al alumnado. 

D) Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y personales de cada 

alumno y alumna. 

E) Procedimientos y organización de la comunicación con las familias. 

F) Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 

distintos grupos. 

G) Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada grupo. 

H) Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo educativo, en relación 

con el desarrollo de la Acción Tutorial. 

I) Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de la Acción Tutorial. 

 

 

A.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LOS ESPECIFICOS PARA 

TODAS Y CADA UNA DE LAL ETAPAS 

Y ACCIÓN TUTORIALÓN 

 

A.1. Objetivos generales de la Acción Tutorial 

 

A.1.1. Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de 

decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios 

que, al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo. 

 

A.1.2. Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de 

alumnos y alumnas  

 



A.1.3. Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

 

A.1.4. Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del Instituto. 

 

A.1.5. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración 

con el delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto del profesorado y el 

equipo educativo. 

 

A.1.6. Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de 

todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, complementarias y con el 

rendimiento académico. 

 

A.1.7. Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los 

alumnos y alumnas. 

 

A.1.8. Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de 

la acción tutorial. 

 

 

A.2. Objetivos específicos de las diferentes etapas y enseñanzas 

 

A.2.1. Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia 

en aquel que presenta necesidad específica de apoyo educativo. 

A.2.2. Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo especialmente 

a la falta de motivación, dificultades de integración, crisis madurativas, problemática familiar o 

cualquier otra circunstancia que incida de algún modo en su proceso educativo. 

 

A.2.3. Desarrollar en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje 

en las distintas materias, ámbitos y módulos, en colaboración con los distintos profesores y 

profesoras. 

 

A.2.4. Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

 

A.2.5. Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión y 

participación del mismo en las actividades del Centro. 

 

A.2.6. Asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

 

A.2.7. Favorecer la coordinación del equipo docente para adecuar al grupo los objetivos del 

curso. 

 

A.2.8. Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el tutor 

o tutora y el profesor o profesora del ámbito, materia o módulo. 

 

A.2.9. Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones 

adoptadas en las mismas. 

 

A.2.10. Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada alumno o 

alumna en las diferentes materias, ámbitos o módulos. 

 



A.2.11. Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la programación 

y evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal. 

 

A.2.12. Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación en el 

Centro y colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan. 

 

A.2.13. Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro. 

 

A.2.14. Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor educación 

de sus hijos e hijas y la creación de un clima familiar favorecedor de ésta. 

 

A.2.15. Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras 

organizativas del Centro. 

 

A.2.16. Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y 

solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo. 

 

B.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON 

LOS GRUPOS 

Las actuaciones a desarrollar con los diferentes grupos de alumnos y alumnas, respecto a la Acción 

Tutorial, deberán guiarse por una serie de criterios que permitan discernir, en cada caso, cuál de estas 

intervenciones es la más adecuada para la consecución de los objetivos establecidos para el grupo. 

Esta selección, y los criterios que se tengan en cuenta en la misma, se justifican desde la necesidad 

de diversificar las actuaciones a desarrollar con los diferentes grupos de alumnos y alumnas en 

función del colectivo al que se dirige y de responder a las necesidades -concretas y diferentes- 

planteadas en cada caso. 

De este modo, se establece que: 

B.1. Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de 

problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos. 

 

B.2. Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y peculiaridades 

del contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo (recursos humanos, equipamiento, situación 

geográfica, características del entorno, etapas educativas, alumnado que escolariza, etc.). 

 

B.3. Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, y del Centro.  

 

B.4. Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que provoquen un 

mejor desenvolvimiento del alumno o alumna en su vida cotidiana y su preparación para la vida. 

 

B.5. Se seleccionarán intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés, 

participación e implicación. 

 

B.6. Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y recursos 

(personales, materiales, formación, etc.) con que cuenta el centro educativo. 

 

B.7. Se ha de evitar la elección de actividades de gran complejidad, priorizando aquéllas que 

permitan una fácil implementación. 

 

B.8. Se fomentarán las actividades que provoquen la capacidad crítica del alumnado a través de 

procesos de reflexión personal, individual y grupal. 

 

B.9. Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno o alumna. 



 

B.10. Las actuaciones seleccionadas han de potenciar las relaciones interpersonales y la inclusión 

entre el alumnado, así como la cultura de paz y no violencia. 

 

B.11. Las intervenciones que se realicen con el alumnado facilitarán el desarrollo global del mismo. 

 

B.12. Las actuaciones garantizarán una necesaria conexión y relación, a través de una adecuada 

coordinación entre las intervenciones que se desarrollen desde las materias, ámbitos y módulos y las 

desarrolladas desde la propia tutoría. 

 

 

C.- CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES 

RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO 

La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la Acción 

Tutorial para la consecución del desarrollo integral y global del mismo. Esta atención individualizada 

tendrá interlocutores diversos, responderá a variadas motivaciones y demandas, se desarrollará a 

través de diferentes tipos de actuaciones y pretenderá objetivos diversos. 

Las intervenciones relacionadas con la atención individualizada al alumnado deberán definir una serie 

de aspectos que garanticen una adecuada realización de las mismas y la consecución del desarrollo 

integral y global del mismo.  

Con carácter general, las intervenciones individuales se atendrán a los siguientes criterios: 

C.1. La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna será la 

prevención de dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos, y la intervención ante 

la aparición de éstos. 

C.2. No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema y la 

intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato. 

C.3. La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos y alumnas, independientemente 

de que presenten dificultades o no, en aras de la promoción del desarrollo global de cada alumno y 

alumna. 

C.4. El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno o alumna será el 

reservado en el horario del tutor o tutora para la atención individualizada al alumnado y a sus familias, 

dentro de su horario lectivo. 

C.5. La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de confianza que permita 

el establecimiento de una relación adecuada y apoye los objetivos que la misma pretende. 

C.6. Las intervenciones procurarán siempre la adaptación a las necesidades de cada alumno o 

alumna, contemplándose aquellas características diferenciales en aspectos tales como intereses, 

motivaciones, capacidades, aptitudes, necesidades, recursos, contexto de desarrollo, historia escolar, 

etc. 

C.7. Las intervenciones tenderán a buscar la colaboración y compromiso del alumno o alumna en la 

temática planteada, favoreciendo la autonomía del mismo. 

C.8. El Departamento de Orientación, en colaboración con el EOE de la zona, elaborará un programa 

de tránsito que contemplará tanto actividades con el alumnado de 6º de Educación Primaria de los 

CEIPs adscritos y sus familias, como de acogida, en los primeros días de curso, para los alumnos y 

alumnas de nuevo ingreso en el centro. La coordinación de estos programas la llevará a cabo la 

Jefatura de Estudios del centro, con el asesoramiento del Orientador u Orientadora y la participación 

activa del profesorado que ostente la tutoría de los grupos de primero de ESO. 

 

 

D.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECONOCER Y ORGANIZAR 

DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA ALUMNO Y ALUMNA 

 



El desempeño de la función tutorial, por parte del profesorado que tiene asignada esta responsabilidad 

para un grupo de alumnos y alumnas, requiere la recogida de numerosa información de los integrantes 

del mismo. Se trata de aquella información, de carácter académico y personal, considerada necesaria 

para orientar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

Para ello, se podrá crear un expediente personal de cada alumno o alumna, más allá del puramente 

administrativo, y que incluya aquella información relevante para un adecuado desempeño de la 

Acción Tutorial.  

El soporte de esta documentación puede ser diversa e incluso optar por la informatización de la 

información y gestión de la misma.  

La información que podría formar parte de este expediente personal debería ser, al menos, la que 

sigue: 

 

D.1. Información sobre la historia escolar del alumno o alumna. 

Informe de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria donde quede reflejada 

aquella información aportada y valorada, de manera puntual, sobre los alumnos/as. 

Informe Final de Etapa. 

Consejo Orientador. 

 

D.2. Información curricular. 

Resultados de pruebas de evaluación inicial. 

Resultados de la evaluación trimestral.  

Información que sobre un alumno o alumna se genere en las sesiones de evaluación. 

 

D.3. Datos psicopedagógicos. 

Informes de evaluación psicopedagógica, si existiesen. 

 

D.4. Información de reuniones de equipo docente. 

Síntesis de la información aportada y valorada, respecto a un alumno/a concreto/a, en la reunión 

mantenida por el equipo docente de un grupo. 

 

D.5. Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en una materia, módulo o ámbito. 

Establecer un modelo de informe del profesor o profesora correspondiente para recabar información 

puntual sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

D.6. Información de la coordinación entre tutores y tutoras y el Departamento de Orientación. 

Información aportada y valorada, de manera puntual, sobre algún alumno o alumna, en la reunión de 

coordinación entre los tutores y tutoras de nivel y el Departamento de Orientación. 

D.7. Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias. 

Síntesis, según modelo fijado, de la información obtenida en las entrevistas individualizadas 

mantenidas con la familia del alumnado. 

 

E.- PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS 

FAMILIAS 

La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la consecución de los 

objetivos planteados, la implicación, participación y colaboración de las familias del alumnado en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos. 

En este sentido, la comunicación con las familias se convierte en un pilar fundamental para el logro 

de dichos objetivos y, en consecuencia, en uno de los ejes centrales de intervención de la Acción 

Tutorial. A este respecto, podrán definirse aspectos tales como: 

 

E.1. Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo. 

Fechas: Cada tutor o tutora convocará antes de la finalización del mes de noviembre una reunión para 

exponer el plan global de trabajo del curso, la programación de la tutoría, la forma de comunicación 



con el tutor/a, la elección del delegado/a de padres y todas aquellas cuestiones que se indiquen en la 

normativa en vigor. En ella se informará a las familias de las normas de convivencia y de 

funcionamiento del centro y se arbitrarán medidas de colaboración para el cumplimiento de las 

mismas. Se podrán celebrar otras reuniones cuando se considere necesario. 

Deberá ser la Jefatura de Estudios quien convoque a las familias para la asistencia a estas reuniones. 

En las reuniones de coordinación entre los tutores/as y el Departamento de Orientación se fijarán los 

contenidos a tratar y los materiales que podrán utilizarse. 

 

E.2. Entrevistas individualizadas con las familias. 

Las entrevistas individualizadas con las familias se llevarán a cabo en el horario que el tutor/a tiene 

asignado para ello: una hora de su horario lectivo, por la mañana, y una hora en su horario de tarde. 

Establecer las posibles fechas. Estas entrevistas se celebrarán: 

Para informar de las medidas que el equipo docente tiene previstas y solicitar colaboración, tras la 

primera y segunda sesión de evaluación, prioritariamente con padres y madres del alumnado que no 

haya superado tres o más materias. A los efectos se podrá proponer a los padres y madres la 

suscripción del compromiso educativo, como mecanismo de colaboración. Éste estará especialmente 

indicado para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier 

momento del curso escolar.  

Cuando sea requerida por el tutor o tutora o la familia. 

 

Antes de que el tutor/a se reúna con los padres y tutores legales del alumnado, recabará información 

del equipo docente sobre la situación académica general del alumno/a. Y lo hará por los medios y con 

los instrumentos que se consideren más adecuados, como el uso de fichas de recogida de información 

a papel u otros instrumentos de carácter informático.  

 

E.3. Otros procedimientos de comunicación con las familias. 

Estos procedimientos podrán ser: 

Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno o alumna. 

Agenda de trabajo del alumno o alumna. 

Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación. 

Nota informativa. 

 

De estos procedimientos los tutores/as deberán concretar: 

Periodicidad. 

Formato. 

Responsables de comunicación, revisión y seguimiento. 

 

F.- ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE TENGA 

ASIGNADA LA TUTORIA DE LOS DISTINTOS GRUPOS 

Esta coordinación viene justificada por la consideración de la Acción Tutorial desde una perspectiva 

global, que se extiende más allá de la labor desarrollada por tutores, tutoras y profesorado en este 

ámbito. Igualmente surge para garantizar la coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en 

los grupos de un mismo nivel educativo. Finalmente, responde a la necesidad de asesoramiento en la 

función tutorial por parte del Departamento de Orientación como estructura de apoyo a la educación. 

La organización de esta coordinación debe planificar y concretar aspectos relacionados con: 

 

F.1. Convocatoria y supervisión. 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones, será competencia del titular de la Jefatura de 

Estudios. 

 

F.2. Periodicidad. 



La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación queda fijada con carácter semanal 

en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y mensual para las Enseñanzas Postobligatorias. 

 

F.3. Participantes. 

Los participantes en estas reuniones de coordinación serán: 

El orientador u orientadora. 

Los tutores y tutoras de un mismo nivel, ciclo o etapa. 

El profesorado de Educación Especial, en su caso. 

 

F.4. Contenido. 

Se podrán fijar algunos de los temas que serán tratados en estas reuniones y que pueden ser: 

Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de Educación 

Secundaria Obligatoria, o en el desarrollo de las programaciones de las materias y módulos en los 

grupos de enseñanzas postobligatorias. 

Tratamiento de la orientación académica y profesional: orientaciones para la emisión del consejo 

orientador, información académica y profesional necesaria para llevar a cabo la orientación del 

alumnado, actividades, técnicas y estrategias para el desarrollo de las sesiones de tutoría relacionadas 

con la orientación académica y profesional... 

Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: implicación de los equipos docentes en la 

implementación de medidas generales de atención a la diversidad, demanda de evaluación de 

alumnado por el Departamento de Orientación, asesoramiento sobre medidas generales y específicas 

de atención a la diversidad adecuadas en cada caso, seguimiento del alumnado que es objeto de alguna 

medida de atención a la diversidad, criterios en la evaluación del alumnado con necesidades 

educativas especiales... 

Seguimiento de programas específicos: programa de refuerzo, programa para la mejora del 

aprendizaje y el rendimiento, programas específicos personalizados, seguimiento del alumnado con 

materias pendientes de recuperación positiva, seguimiento del alumnado que repite curso, alumnado 

en riesgo de ser absentista o susceptible de ser derivado a los servicios sociales por absentismo 

escolar... 

Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos relacionados con el 

rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, disciplina, 

relaciones interpersonales, participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio... 

Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel académico, principales 

dificultades detectadas, conflictos entre el alumnado, relaciones con las familias... 

Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la sesión de evaluación 

con el alumnado, contenido y guía para el desarrollo de la sesión de evaluación, documentación a 

cumplimentar... 

Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: orientaciones para abordar la 

relación con la familia y el alumnado, análisis de la información obtenida, acciones a emprender, 

resolución de conflictos, establecimiento de compromisos... 

Coordinación de los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, guía y estrategias para el 

desarrollo de las reuniones de coordinación, elaboración de actas y conclusiones, resolución de 

conflictos... 

 

F.5. La designación del profesorado que ostente la tutoría se realizará conforme a los siguientes 

criterios: 

La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que imparta 

docencia en dicho grupo. 

Se procurará que el tutor o tutora sea un profesor con experiencia en la tutoría de grupos. 

La Jefatura de Estudios podrá oír las orientaciones del Departamento de Orientación sobre el 

nombramiento del profesorado idóneo para el ejercicio de esta función antes de elevar a la dirección 

la propuesta de tutores y tutoras. 



Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le pueda asignar tutorías correspondientes a los 

dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad de los 

grupos del instituto correspondientes a los restantes cursos y enseñanzas tengan asignados un tutor o 

tutora. 

 

F.6. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la semana 

de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación secundaria obligatoria 

que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 91.I) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el 

horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se 

fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 

 

En la educación secundaria obligatoria el profesorado que ostente las tutorías dedicará cuatro horas 

de su horario regular o fijo a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías que se dedicarán a: 

Una hora a actividades con el grupo. 

Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado. 

Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

Una hora a la atención personalizada del alumnado o de su familia. 

 

En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con el 

desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, se 

dedicarán a: 

Una hora a la atención personalizada del alumnado o de su familia. 

Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado. 

Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

 

Cada Tutor y Tutora de los distintos grupos de Educación Secundaria del Centro programará 

anualmente: 

Los objetivos de la acción tutorial para su grupo. 

La programación de la hora dedicada a actividades con el grupo incluida en el horario lectivo. 

Planificación de entrevistas con las familias del alumnado de su grupo. 

La planificación de las tareas administrativas y de registro de datos personales y académicos. 

La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de su horario fijo lectivo que 

deberán incluir: 

1º. Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. 

2º. Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. 

3º. Seguimiento de compromisos pedagógicos. 

4º. Entrevistas con el Delegado o Delegada de padres y madres del grupo. 

5º. Coordinación con los miembros de Equipo Docente, con miembros del Equipo Directivo y con 

agentes, organismos e instituciones externos al Centro. 

La hora de tutoría incluida en el horario lectivo es responsabilidad exclusiva del tutor o tutora del 

grupo. No obstante, podrá contar con la colaboración puntual de otros profesores y profesoras del 

Centro, de especialistas de colaboración externa o del Orientador u Orientadora. 

 

Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad garantizar la información sobre 

aquellos aspectos que puedan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el asesoramiento 

educativo a las familias y la cooperación de éstas en la tarea educativa del profesorado, tanto en 

aspectos académicos como de convivencia. 

La planificación de las entrevistas individuales con el alumnado y sus respectivas familias, se 

realizará de forma que al menos una vez en el curso se haya entrevistado con todo el alumnado y sus 

familias. 



Al confeccionar los horarios, el titular de la Jefatura de Estudios tendrá en cuenta todo lo anterior y 

habilitará los espacios adecuados. 

 

F.7. El titular de la tutoría de los grupos de enseñanzas postobligatorias, bachillerato y ciclos 

formativos deberá dedicar tres horas a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías. En el caso 

de la FPB serán cuatro las horas de tutoría y una de ellas tendrán carácter lectivo.  

 

Bajo la coordinación del Departamento de Orientación, cada titular de la Tutoría de los grupos de 

enseñanzas postobligatorias programará:  

Los objetivos de la acción tutorial para su grupo.  

Las actividades a realizar con el grupo.  

La planificación de entrevistas con las familias del alumnado de su grupo.  

La planificación de las tareas administrativas y de registro de datos personales y académicos.  

 

La Jefatura de Estudios realizará la planificación del horario de las actividades para estos grupos 

especificando las actividades que se desarrollen dentro del horario lectivo como parte de las diferentes 

materias o módulos, las ofrecidas al alumnado dentro del horario general del centro como 

complementarias y las ofrecidas como extraescolares.  

 

G.- ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO 

 

El objetivo de estas reuniones no ha de ser otro que el de garantizar la coordinación en la labor que 

desempeñan cada uno de los profesores y profesoras que intervienen en el grupo para, de esta forma, 

avanzar en la consecución de los objetivos educativos que se han planteado para éste y para cada uno 

de los alumnos y alumnas individualmente. Es por ello que la organización de esta coordinación debe 

estar prevista en los documentos de planificación del centro y concretar aspectos relacionados con: 

 

G.1. Convocatoria y supervisión. 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la Jefatura de 

Estudios. 

 

G.2. Periodicidad. 

La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación será competencia de la Jefatura de 

Estudios ateniéndose a normativa vigente. 

 

G.3. Participantes. 

Los participantes en estas reuniones de coordinación serán: 

Profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumnado del mismo. 

Delegados y delegadas de grupo que podrán asistir con voz, pero sin voto, en los términos en que esté 

establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

En estas reuniones se contará con el asesoramiento del orientador u orientadora. La determinación de 

las sesiones a las que debe asistir el orientador u orientadora, se acordará con el equipo directivo, 

tomando como referente los siguientes criterios: 

Asistirá a las sesiones de los grupos en los que se encuentre alumnado que cursa un Programa para la 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y a la del grupo de segundo de bachillerato, en caso de 

impartir la materia de Psicología. 

Tendrá prioridad la asistencia a las sesiones de los grupos en que sea necesario disponer de 

asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de determinados 

alumnos o alumnas y decidir respecto a las medidas educativas a tomar en relación a las o los mismos. 



Las sesiones de los grupos de Educación Secundaria Obligatoria tendrán preferencia respecto a las 

de los grupos del resto de enseñanzas que se impartan en el centro 

Dentro de la Educación Secundaria Obligatoria tendrán preferencia las sesiones de los grupos de 1º 

y 4º. 

Dentro de la Educación Secundaria Obligatoria, tendrán preferencia los grupos en los que se halle 

matriculado alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

También acudirá a las sesiones de los equipos docentes en los que, en su caso, tenga encomendada la 

docencia de alguna materia. 

 

G.4. Contenido. 

Los temas que serán tratados en estas reuniones podrán ser: 

Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados académicos, estudio 

de las principales dificultades que plantea el alumnado individualmente y en grupo, detección de 

aquellos aspectos favorecedores u obstaculizadores del rendimiento académico, hábitos y actitudes 

hacia el estudio... 

Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y las decisiones que 

se tomen al respecto, adopción de medidas de atención a la diversidad generales y/o específicas, 

cambios en la organización del grupo, comunicación con las familias, tratamiento de las técnicas de 

estudio y trabajo intelectual... 

Valoración de las relaciones sociales del grupo: análisis de aspectos relacionados con la participación 

e integración del alumnado, comportamiento, relaciones entre iguales y con el profesorado, niveles 

de aceptación... 

Propuestas para mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto: adopción de medidas 

disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación del profesorado ante situaciones diversas, 

desarrollo de actividades tutoriales relacionadas con la convivencia, modificaciones en la disposición 

física del grupo, comunicación con la familia y solicitud de colaboración... 

Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación en 

función de las necesidades del grupo: análisis de la evolución e incidencias en el desarrollo de las 

programaciones didácticas, contenidos de tutoría a abordar desde las materias, ámbito y módulos, 

tratamiento de la orientación profesional desde los contenidos curriculares... 

 

H.- DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO DOCENTE, EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL 

 

La Acción Tutorial, como parte de la función docente de cada profesor o profesora, es inherente a 

dicha labor y todo el profesorado ha de ser responsable del desarrollo de la misma en su propia 

práctica. Este hecho es compatible, y ha de ser complementario, con la existencia de un profesor o 

profesora que ostente la tutoría del grupo de alumnos y alumnas. En este sentido, la coordinación 

entre el tutor o tutora y los miembros del equipo docente es esencial y deberá planificarse, 

especificando cómo, desde cada una de las materias, módulos o ámbitos, los distintos profesores y 

profesoras apoyarán el desarrollo de las actuaciones programadas desde la Acción Tutorial. 

En especial, serán objeto de coordinación aspectos como: 

Mejora de la convivencia. Fijar las actuaciones de cada profesor o profesora en el ámbito de las 

relaciones de convivencia del grupo. 

Técnicas y estrategias de aprendizaje. Definir la participación de las materias, módulos y ámbitos 

para apoyar la aplicación y generalización de las técnicas y estrategias de aprendizaje tratadas en las 

sesiones de tutoría. 

Orientación académica y profesional. Seleccionar los contenidos relacionados con la orientación 

académica y profesional que cada profesor o profesora abordará desde su materia, módulo o ámbito 

y actividades para ello. 



Atención a la diversidad. Precisar la aportación que cada materia, módulo o ámbito realizará para 

responder a las necesidades educativas planteadas desde la diversidad del alumnado del grupo. 

Autoevaluación. Concretar las actividades que cada profesor o profesora realizará para provocar la 

reflexión del alumnado en torno a la propia evolución del alumno o alumna en una materia, módulo 

o ámbito concreto y la adopción de propuestas de mejora, en su caso. 

Contenidos de carácter transversal. Determinar el tratamiento que cada materia, módulo o ámbito va 

a hacer de los temas de carácter transversal desde los contenidos curriculares que le son propios. 

 

I.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

ACCIÓN TUTORIAL 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 

continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y una evaluación final o de 

producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales de cada uno de los retos 

planteados. Ambas han de tener un carácter formativo, en el sentido de que deben servir o bien para 

analizar lo que se está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación 

procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final. 

Algunos de los procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y evaluación 

pueden ser: 

I.1. Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación del 

Departamento de Orientación con los tutores y tutoras de nivel y de coordinación de los miembros 

del equipo docente. 

I.2. Observación y análisis de los procesos de enseñanza aprendizaje de los grupos de alumnos y 

alumnas. 

I.3. Seguimiento a través de los expedientes académicos. 

I.4. Diálogo y debate en la clase. 

I.5. Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras y alumnado. 

I.6. Evaluación final a través de entrevistas con tutores y tutoras y cuestionarios al alumnado. 

I.7. Inclusión en la Memoria de Autoevaluación de curso de la valoración realizada así como de 

propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

 

Contemplará la valoración de:  

El profesorado que haya ejercido la tutoría.  

Los distintos miembros del Departamento de Orientación. 

La Jefatura de Estudios, en cuanto a la coordinación entre los tutores y tutoras y la coordinación entre 

los miembros de cada uno de los equipos docentes. 



4. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. ORGANIZACIÓN DE LA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

La organización de la orientación académica y profesional deberá incluir los siguientes elementos: 

Los objetivos de la orientación académica y profesional para todas y cada una de las etapas y 

enseñanzas que se imparten en el centro. 

Los criterios por los que se regirán la selección de los programas de orientación profesional que se 

desarrollarán en todas y cada una de las diferentes etapas y enseñanzas que se imparten en el centro. 

Los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y las familias, para la 

consecución de los objetivos establecidos. 

Los procedimientos de coordinación entre la totalidad de profesionales que participen en la aplicación 

de los programas. 

Los procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades de orientación 

académica y profesional. 

 

A.- OBJETIVOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS (ESO, BACHILLERATO, F.P.B. Y 

C.F.G.M.) 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el 

alumnado del Centro tendentes a: 

 

A.1. Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

 

A.2. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto a 

su futuro profesional, a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 

capacidades. 

 

A.3. Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, CFGM y FPB.  

 

A.4. Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, CFGM y FPB. 

 

A.5. Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, 

las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la 

formación a lo largo de la vida.  

 

A modo de ejemplo y para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, podemos concretar los 

siguientes Objetivos: 

Favorecer el autoconocimiento del alumnado, reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones. 

Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes, 

destrezas y motivaciones. 

Conocer los intereses profesionales del alumnado. 

Relacionar las características personales con los intereses profesionales. 

Proporcionar información al alumnado de 3º de ESO., sobre las opciones académicas de 4º de ESO. 

y su vinculación con estudios posteriores. 

Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza obligatoria: 

titulaciones, lugares, condiciones de acceso... 

Conocer las profesiones del entorno más próximo. 

Conocer procedimientos de búsqueda de empleo. 

Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, currículum, portales webs...). 

Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones. 



Elaborar un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases del modelo de toma de 

decisiones. 

Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de incertidumbre o 

necesidad de información más especializada. 

Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o instituciones del entorno para 

favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro: EOE, DO de otros centros, 

Ayuntamiento, SAE... 

Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la E.S.O. 

Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de matriculación en las distintas 

opciones formativas al término de la E.S.O. 

 

B.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL 

Todos los programas de Orientación Académica y Profesional deberán estar diseñados y adaptados 

al centro, atendiendo a las peculiaridades y a la idiosincrasia del mismo y a los destinatarios a los que 

va dirigido. Con carácter general todos los programas han de contener una serie de elementos 

comunes, pero también deben ser adecuados a los rasgos de identidad de cada centro. 

Algunos de los criterios generales para seleccionar estos programas podrían ser: 

 

B.1. Los programas deberán estar referidos al contexto del centro, de las enseñanzas que se imparten, 

del tejido empresarial de la zona. 

 

B.2. Han de estar adaptados a las características del alumnado, individualmente y en grupo, así como 

del Centro. Deberán contemplarse aquellas características diferenciales, tanto del alumnado como del 

Centro en aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, expectativas, necesidades, 

recursos, contexto de desarrollo. 

 

B.3. Las actuaciones han de ser atractivas y motivadoras para el alumnado, que susciten su interés, 

su participación y actividad. 

 

B.4. Los programas han de ser sencillos de aplicar, que posibiliten su implementación con los 

recursos de los que dispone el centro. 

 

B.5. Deben favorecer el trabajo autónomo por parte del alumnado a través de la investigación. 

 

B.6. El programa ha de ser realista y para ello es preciso que la toma de decisiones se adapte, tras 

un proceso, a los intereses, capacidades, expectativas y necesidades del alumnado, así como al 

entorno del centro y a los recursos que éste les brinda. 

 

B.7. Los programas seleccionados deben desarrollarse a través de distintos tipos de actividades. Las 

actividades han de ser transversales: las desarrolladas a través de las tutorías; las integradas en las 

distintas materias, ámbitos y módulos profesionales a través de las programaciones didácticas; las 

desarrolladas como complementarias y extraescolares. 

 

B.8. Deben tener carácter procesual, es decir, han de desarrollarse a lo largo de toda la etapa y no 

como algo puntual al final de la misma. Han de tener un carácter continuo. 

 

B.9. Los programas del centro deberán estar relacionados entre sí para que sea posible desarrollar 

un proceso de orientación, es decir, interconectados entre sí. 

 

C.- ACTUACIONES CON EL ALUMNADO 

Las actuaciones con el alumnado se pueden desarrollar a través de: 



Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores o tutoras del grupo (ESO y FPB). 

Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos y alumnas por parte del orientador u 

orientadora. 

Actividades de atención individualizada a algún alumno o alumna por parte del orientador u 

orientadora. 

Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas materias, módulos o ámbitos. 

Actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual). 

 

La concreción de algunas actuaciones con el alumnado, a modo de ejemplo, podrían ser: 

 

C.1. Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado. 

C.2. Exposición de las distintas opciones académicas que haya al finalizar cada etapa: Educación 

Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 

Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior… 

C.3. Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, 

Cursos de Preparación… 

C.4. Acercamiento a las titulaciones universitarias, pruebas de acceso a la universidad, notas de 

corte, distritito único andaluz y distrito abierto… 

C.5. Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte 

dramático; idiomas; deportivas. 

C.6. Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: Formación 

Profesional Ocupacional, Educación de personas adultas… 

C.7. Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y 

solicitudes de las enseñanzas postobligatorias. 

C.8. Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos y a la universidad: requisitos, 

plazos, desarrollo de las pruebas, contenido de las mismas. 

C.9. Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, becas, 

estudios fuera de España… 

C.10. Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades… 

C.11. Información sobre convalidaciones (Ciclos formativos, Enseñanzas de Régimen Especial, 

Universidad). 

C.12. Exploración del mercado laboral. 

C.13. Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo. 

C.14. Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones. 

C.15. Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal. 

 

D.- ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 

 

Las actuaciones con la familia se pueden desarrollar a través de: 

Atención grupal de los tutores o tutoras a las familias del alumnado. 

Atención individualizada de los tutores o tutoras a la familia de un alumno o alumna. 

Atención a todas las familias en grupo por parte del orientador u orientadora. 

Atención individualizada a las familias por parte del orientador u orientadora. 

 

La concreción de algunas actuaciones con la familia, a modo de ejemplo, podría ser: 

 

D.1. Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus hijos e hijas. 

D.2. Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa en la que 

están escolarizados sus hijos e hijas: Formación Profesional Básica, Bachillerato, Ciclos Formativos 

de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior… 



D.3. Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y 

solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e hijas. 

D.4. Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte 

dramático; idiomas; deportivas. 

D.5. Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: 

Formación Profesional Ocupacional, Educación de personas adultas… 

D.6. Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, becas... 

D.7. Aproximación al mercado laboral, relacionado con los intereses profesionales de sus hijos e 

hijas. 

 

E.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE 

PARTICIPAN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

La coordinación de los profesionales que participan en el desarrollo de los programas de orientación 

es sumamente importante para que no se conviertan en actuaciones puntuales y desconectadas entre 

sí, lo que haría que éstos perdieran el carácter procesual que deben tener todos los programas de 

orientación. Los procedimientos de coordinación pueden ser: 

 

E.1. Coordinación de los tutores y tutoras de un mismo nivel. 

Los programas, aunque estén adaptados a cada grupo, estarán diseñados para cada nivel y la 

coordinación entre tutores y tutoras se llevará a cabo a través de las reuniones de coordinación con el 

Orientador u Orientadora del centro. 

Las reuniones tendrán un carácter semanal. 

Será competencia del titular de la Jefatura de Estudios en coordinación con el orientador u 

orientadora, el encargado de organizar el calendario y los contenidos. Entre los contenidos de las 

reuniones de coordinación podemos señalar los siguientes: 

Preparación y entrega de materiales a desarrollar por los tutores y tutoras en las horas de tutoría 

lectiva. 

Programación de las actividades de tutoría a desarrollar por el Orientador u Orientadora en el horario 

de tutoría lectiva. 

La programación de las actividades de atención individualizada al alumnado por parte del Orientador 

u Orientadora. 

La programación de las actividades a desarrollar fuera del centro como actividades extraescolares y 

complementarias, como pueden ser las visitas a los centros de la zona. 

Las actuaciones a desarrollar con las familias (tanto actuaciones grupales, como individualizadas) del 

alumnado de sus respectivas tutorías. 

 

E.2. Coordinación del Equipo Docente. 

Todos los equipos docentes habrán de reunirse al menos una vez al mes, para coordinarse, 

especificando que han de dedicarse entre otros puntos a la orientación profesional. 

Será competencia del titular de la Jefatura de Estudios en coordinación con el orientador u orientadora 

el encargado de organizar el calendario y contenidos. 

 

Entre los temas a tratar en dichas reuniones podemos mencionar: 

La elaboración del consejo orientador. 

La optatividad. 

 

E.3. Coordinación del profesorado. 

La coordinación entre profesores y profesoras, para diseñar, desarrollar y evaluar las actividades de 

orientación profesional integradas en sus programaciones didácticas se puede llevar a cabo a través 

de: 

Las reuniones de cada departamento didáctico.  



Las reuniones de coordinación de todos los Jefes/as de Departamento a través del E.T.C.P. y sus 

coordinadores de áreas de competencia. 

 

E.4. Coordinación con agentes externos. 

Se llevarán a cabo reuniones de coordinación del orientador u orientadora con servicios e instituciones 

del entorno y con entidades ajenas al centro para desarrollar determinados programas. 

Si estas reuniones se realizaran dentro del horario lectivo se hará constar en el plan anual de trabajo 

del departamento y han de ser autorizadas por la dirección del centro. 

A estas reuniones asistirá algún miembro del Equipo Directivo del centro, siempre que sea posible. 

En estas reuniones se tratarán temas relacionados con: 

El calendario de actividades. 

Profesionales implicados en desarrollar las distintas actuaciones programadas. 

Tipo de actividades, es decir, las realizadas en horario lectivo, las complementarias, las 

extraescolares. 

Los horarios para desarrollar las actividades. 

Los destinatarios. 

 

E.5. Coordinación del Departamento de Orientación. 

El Departamento de Orientación se reunirá una vez a la semana con el profesorado responsable de los 

programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta el programa para la mejora del 

aprendizaje y el rendimiento, la Formación Profesional Básica, así como el profesorado que imparta 

FOL. Mantendrán al menos una reunión mensual con el orientador u orientadora, que tendrá por 

objeto realizar el seguimiento de la programación anual de la orientación académica y profesional. 

 

F.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 

continuado de las actuaciones desarrolladas, en el sentido de servir para introducir los cambios que 

estimemos oportunos, y retroalimentar todo el proceso, dándole un carácter formativo, en este caso 

nos referimos a una evaluación de proceso. Y una evaluación final o de producto, como aquélla que 

implica una valoración de los resultados finales, al término de todo el proceso o de cada fase y utilizar 

estos resultados como análisis inicial para la implementación de la fase siguiente o de programas 

futuros. 

Se han de valorar: 

Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los tutores o tutoras de cada 

grupo. 

Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas. 

Las del orientador u orientadora relacionadas con la orientación académica y profesional.  

 

Los resultados se han de incluir en la Memoria de Autoevaluación. 

Las del profesorado de FOL. 

Las llevadas a cabo por agentes externos. 

 

Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación 

pueden ser: 

 

F.1. Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación establecidas en 

el apartado E de este documento: 

Tutores y tutoras. 

Equipo Educativo 

Profesorado de los Departamentos Didácticos. 



Agentes externos. 

El profesorado de iniciación profesional específica y FOL. 

 

F.2. Cuestionarios sencillos (serán únicos para evaluar las actuaciones de Orientación Académica y 

Profesional y las de Acción Tutorial) para todos los agentes implicados en la implementación de los 

programas: alumnado, familia, tutores y tutoras, profesorado. 

 

F.3. Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos de planificación e incluyendo los 

resultados de la valoración en los documentos de evaluación. 

Documentos de planificación como: 

Programaciones Didácticas. 

Programación de las tutorías. 

Memoria de Autoevaluación del curso, que incluya los aportes de las memorias de los Departamentos 

Didácticos, y Departamento de Orientación. 

 

 



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

1. INTRODUCCIÓN.  

 

La Comunidad Educativa del IES “Aricel” se plantea el desafío de convivir, enseñar y educar y ser 

educado en la diversidad. Revitalizar el centro educativo como lugar común de aprendizaje, de 

respeto, dignidad, tolerancia y la valoración positiva de las diferencias individuales. 

 

Desde esta perspectiva, el Plan de Atención a la Diversidad del centro no debe entenderse como la 

suma de programas, acciones o medidas aisladas o como la responsabilidad y competencia 

exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino como una actuación global que implica a 

toda la Comunidad Educativa y muy especialmente al profesorado del centro en su conjunto. 

 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser entendido como el conjunto de actuaciones 

generales y medidas ordinarias y específicas que un centro pone en práctica para atender a todo su 

alumnado y, en particular, para ofrecer a los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa 

diferente a la ordinaria una respuesta ajustada a sus características y necesidades, facilitándoles el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, alcanzar los objetivos y 

capacidades básicas establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

 

Cuando hablamos de Atención a la Diversidad no hablamos solamente de alumnos/as con 

necesidades educativas especiales, alumnos/as con dificultades y profesorado de apoyo. Atención a 

la Diversidad es un principio que debe inspirar la organización y el funcionamiento de los sistemas 

educativos, y, por tanto, debe estar en la base de la planificación y organización de todos los 

centros. Es un principio metodológico que debe hacerse presente en las programaciones y 

organización del aula, y sobre todo debe ser una actitud que exige el compromiso y la actuación 

conjunta y coordinada de todo el profesorado del centro. Básicamente, este principio, postula una 

intervención pedagógica que enfatiza el protagonismo del alumno/a y la funcionalidad de los 

aprendizajes. 

 

A tales efectos, han de establecerse los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 

precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y 

superar el retraso escolar que puedan presentar los alumnos, así como el desarrollo intelectual del 

alumnado con altas capacidades. Las medidas curriculares y organizativas para atender a la 

diversidad deben contemplar la inclusión escolar y social, y no pueden suponer, en ningún caso, una 

discriminación que impida al alumnado lograr los objetivos de la educación básica y la titulación 

correspondiente. Debemos contemplar medidas a nivel de centro y de aula, teniendo en cuenta que, 

cuanto mayor sea nuestra capacidad para adoptar medidas generales y organizativas, menos 

necesarias serán las medidas individuales y 

extraordinarias de atención a la diversidad. De este modo podremos hacer viable la meta de atender 

a la heterogeneidad, y optimizaremos los recursos disponibles en nuestro centro. 

 

Este PAD pretende tener en cuenta el entorno escolar, las necesidades socioeducativas del alumnado, 

la experiencia acumulada por el profesorado en la respuesta educativa que se ha venido dando al 

alumnado del centro en los últimos años, y los recursos disponibles. Por ello, el Plan de Atención a 

la Diversidad está inmerso en las actividades educativas del centro, incluido en el Proyecto Educativo 

y relacionado con los siguientes documentos institucionales:  

 

a) Proyecto Educativo de Centro, que recoge los planteamientos globales del centro en lo que 

respecta a la atención a la diversidad del alumnado y sus familias.  

b) Programaciones Docentes, que recogen de forma más concreta las medidas y actuaciones que 

durante el curso escolar se van a llevar a cabo en relación con la atención a la diversidad.  



c) Plan de Acción Tutorial, que contempla actuaciones y actividades específicas dirigidas al 

desarrollo personal e integración de todos los alumnos.  

 

Sin duda, el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de acuerdo con los 

principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, se 

pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento 

de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación 

educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo 

desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación que les 

asiste. 

 

2. NORMATIVA.  

 

En la elaboración del PAD se ha tenido en cuenta, entre otra, la siguiente normativa: 

 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Memora de la Calidad Educativa. (LOMCE)  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)  

• Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. (LEA) 

• 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 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

• 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 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 

• 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 

• Orden de 20/08/2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 

de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

• Orden de 19/09/2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y 

el dictamen de escolarización. 

• Orden de 25 de Julio de 2008por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

• Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por 

la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información 

"Séneca". 

• Instrucciones de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad por 

las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales. 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 



3. CONTEXTUALIZACIÓN.  

 

El Centro y su contexto  

 

El IES Aricel está ubicado en la localidad de Albolote, uno de los municipios del área 

metropolitana de Granada. En la actualidad el municipio recoge una población que supera los 

18.700 ciudadanos censados, aunque la población real, supera los 20.000 habitantes. El término 

municipal de Albolote está compuesto por un núcleo principal (Casco Urbano de Albolote ) y otro 

secundario (anejo de El Chaparral ). Existen otros 8 importantes núcleos poblacionales formados 

por las Urbanizaciones de Pantano Cubillas, Cortijo del Aire, Loma Verde, Villas Blancas, Pretel, 

Torreón, Montelvira y Casería de Buenavista, hacen de Albolote un mosaico poblacional extendido 

pero no muy separado entre unos núcleos y otros. Además existe una población flotante importante 

debido al alto número de trabajadores/as del Polígono Industrial Juncaril. 

 

La localidad posee excelentes infraestructuras culturales y deportivas y un importante polígono 

industrial. La actividad económica se centra en la agricultura y los servicios. El municipio cuenta 

actualmente con la siguiente infraestructura: 

• Dos consultorios médicos (Albolote, El Chaparral). 

• Servicio de correos 

• Psicólogo. 

• Servicios Sociales. 

• Dos clubs de Jubilados (Albolote y Chaparral). 

• Sede de la Comarca de Los Montes en temas de Servicios Comunitarios. 

• Biblioteca Municipal de Albolote  

• Biblioteca Municipal El Chaparral  

• Escuela de Empresas  

• Empresa Municipal del Suelo y Urbanismo (EMUSUR) para la promoción de viviendas de 

protección oficial  

• Oficina de Información al Consumidor (OMIC)  

• Centro de Información de la Mujer 

• Guardería Municipal en Albolote y anejo de El Chaparral  

• Polideportivo Municipal  

• Casa de la Cultura. 

• Organismo Autónomo Local de Promoción Económica y Empleo  

• Centro especial de Empleo "La Cartuja" (Cortijo "La Cartuja", El Chaparral). 

• Organismo Autónomo Local Medios de Comunicación y Juventud de Albolote.  

• Radio Albolote FM, TV Albolote por ondas terrestre y Periódico Local  

• Participación Ciudadana: Servicios de Protección Civil y Cruz Roja 

• Hermandad de Donantes de Sangre, Asociación de Disminuidos Físicos  

• Siete asociaciones de vecinos. 

• Dos asociaciones juveniles. 

• Varias asociaciones de naturaleza diversa (culturales, ecologistas, etc.).  

• Un enorme tejido de asociaciones y peñas deportivas. 

 

El Instituto se inauguró a mediados del curso 2000-2001, con una capacidad para unos 600 alumnos 

y alumnas. Desde ese momento y a lo largo de los cursos sucesivos, su número ha ido 

incrementándose hasta llegar al momento actual, contándose para este curso con un total de 968. El 

edificio, aunque de reciente construcción, presenta algunas deficiencias y carencias importantes 

derivadas de la masificación de alumnado: Consta de 26 aulas ordinarias de clase cuando el número 

de grupos actuales es de 33. Gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de la localidad, todo el 

alumnado de 1º de ESO se ubica entre la contigua Casa de la Juventud y cuatro aulas prefabricadas 



más en el patio del edificio municipal. No es difícil deducir la problemática que ello conlleva: aulas 

poco adecuadas, recinto insuficiente para el recreo, trasiego del alumnado y profesorado, etc... 

 

 Dada la distribución del aulario, los pasillos resultan insuficientes para la densidad de 

alumnado que los ocupa en ciertos momentos de la jornada. El patio carece de espacio techado que 

permita la salida del alumnado durante el tiempo de recreo, en los días de lluvia. El centro no 

dispone de salón de actos ni de sala del alumnado.  

 

El Claustro está formado, en la actualidad, por 76 profesores/as con diferente situación 

administrativa (definitivos, comisión de servicio, provisionales, interinos, sustitutos). Presenta una 

plantilla relativamente estable que permanece en el centro una media cercana a los diez cursos, lo 

que permite que la mayoría pueda comprometerse con proyectos, programas, actividades, planes... y 

pueda darle continuidad a lo largo del tiempo. 

 

Situación y entorno sociocultural/familiar.  

 

Una característica significativa de la relación de las familias del alumnado con el Centro, es el alto 

nivel de participación que mantienen en el seguimiento de sus hijos e hijas, siendo numerosos los 

contactos con el tutor/a e incluso con el resto del profesorado. Bien es cierto que, en un porcentaje 

importante de alumnado con problemas de disciplina o aprendizaje, los contactos con la familia se 

hacen difíciles. A nivel grupal, sin embargo, la participación de este colectivo es más escasa. Así a 

convocatorias generales, como las de comienzo de curso u otras especiales, la presencia de familias 

desciende, salvo en 1º de ESO. Parece como si primara el interés individual frente al colectivo. 

Igual ocurre con la AMPA del Instituto, poco apoyada por el total de padres y madres y sostenida 

sólo con el esfuerzo de unos pocos.  

 

Perfil del alumnado.  

 

El centro cuenta con un total de 968 alumnos y alumnas distribuidos en 34 unidades de la siguiente 

forma: 

 

▪ 7 unidades de 1º de ESO. 

▪ 5 unidades de 2º de ESO. 

▪ 6 unidades de 3º de ESO. 

▪ 5 unidades de 4º de ESO. 

▪ 4 unidades de 1º de Bachillerato. 

▪ 3 unidades de 2º de Bachillerato. 

▪ 1 unidad de 1º de C.F.G.M. 

▪ 1 unidad de 2º de C.F.G.M. 

▪ 1 unidad de 1º de FPB. 

▪ 1 unidad de 2º de FPB. 

 

Nuestro alumnado se puede definir con una sola palabra: diversidad. Tanto por su contexto familiar 

(situación económica de los padres, nivel de estudios, profesión que ejercen, tasa de empleo, 

estabilidad o desestructuración, tipología familiar, número de miembros de la unidad familiar, 

implicación de la familia en la educación y los estudios de sus hijos, etc.) como por sus 

característica personales (intereses, preparación académica previa, edades, expectativas académicas 

o profesionales futuras, etc.) nuestros alumnos presentan diferentes perfiles como estudiantes. Por 

ello, nuestra oferta educativa y nuestras propuestas y programas educativos son muy variados. 

 

En el Centro se desarrollan los siguientes Planes, Proyectos y Programas: 

 



• Proyecto plurilingüe francés-inglés. 

• Proyecto TIC. 

• Plan de autoevaluación y mejora. 

• Proyecto de atención a la diversidad de género (coeducación). 

• Proyecto Lingüístico de Centro. 

• Proyecto Lector/Plan de Bibliotecas Escolares. 

• Proyecto Escuela: espacio de paz. 

• Forma Joven, programa de hábitos de vida saludable. 

• Programa de Apoyo Lingüístico para alumnado inmigrante (PALI). 

 

 

4. OBJETIVOS.  

 

La atención a la diversidad es uno de los principios de intervención educativa necesarios para 

conseguir una educación de calidad y por ello, ha de estar presente en la práctica docente que adopta 

cada centro educativo. Con el PAD se pretende garantizar la respuesta educativa al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, regular la planificación y organización de las medidas 

educativas que deben ser adoptadas, los medios y recursos necesarios, así como ordenar la evaluación 

de dichas medidas haciendo efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en educación.  

 

Conforme establece el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de atención 

educativa diferente a la ordinaria, todo aquél que requiera por un período de su escolarización o a lo 

largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas por presentar:  

a. Necesidades educativas especiales.  

b. Dificultades específicas de aprendizaje.  

c. Altas capacidades intelectuales.  

d. Incorporación tardía al sistema educativo español.  

e. Condiciones personales que supongan desventaja educativa.  

f. Historia escolar que suponga desigualdad inicial.  

 

La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos establecidos con carácter 

general para cada una de las etapas educativas y se regirá por los principios de calidad, equidad e 

igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y 

hombres, compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa.  

 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a las necesidades educativas concretas del 

alumnado y no podrán suponer, en ningún caso, una discriminación que impida alcanzar el máximo 

desarrollo posible de las competencias básicas y objetivos de las distintas etapas educativas.  

 

El conjunto de programas y medidas que se adoptan en relación con la atención a la diversidad, debe 

perseguir tres grandes objetivos generales: la consecución de las competencias básicas para todo el 

alumnado que curse la etapa de educación secundaria obligatoria, la mejora del éxito escolar y el 

rendimiento académico de los alumnos y la prevención del absentismo y el abandono escolar.  

 

Estos objetivos se concretarán en otros más específicos:  

 

1. Responder a las necesidades educativas que presente la diversidad del alumnado 

individualizando al máximo dicha respuesta.  

2. Establecer criterios que orienten la respuesta que la organización del centro y las 

programaciones didácticas han de dar a las necesidades que presente la diversidad del alumnado.  



3. Orientar la planificación y organización de los apoyos y priorizar los recursos personales de 

que dispone, para ajustarlos a las necesidades grupales y /o individuales del alumnado que precise de 

estas medidas.  

4. Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos.  

5. Favorecer la coordinación con instituciones u organismos externos al centro, para garantizar la 

inclusión educativa y evitar el absentismo y el abandono escolar. 

6. Establecer directrices que permitan mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de los 

alumnos.  

7. Guiar la evaluación interna de la eficacia de la Atención a la Diversidad al finalizar cada curso 

escolar, e identificar aquellos aspectos que precisan mejorar en el curso siguiente.  

8. Promover una atención más ajustada a las posibilidades de cada alumno/a. 

9. Dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado del Centro. 

10. Implantar un modelo educativo que se centra en la ayuda que el alumnado va a necesitar para 

progresar en su aprendizaje. 

11.  Adquirir, por parte de todos y todas, una actitud de respeto por la diversidad de opiniones, 

motivaciones, intereses... 

12. Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la implicación de éstas 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, promoviendo el intercambio de información en ambos 

sentidos, para garantizar el éxito de las medidas de atención a la diversidad. 

13. Adquisición por el alumnado de hábitos de estudio y esfuerzo como base para su progreso 

intelectual y personal. 

14. Implicar al centro en su conjunto, a través de cambios de organización y funcionamiento. 

15. Implicar al alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

16. Considerar la diversidad educativa y social como un elemento enriquecedor del centro. 

17. Favorecer la integración escolar y la inclusión social de todo el alumnado, normalizando y 

respetando las diferencias dentro del contexto del aula y del centro, potenciando el grupo como 

elemento de trabajo para apoyar las individualidades, e intentando superar las dificultades derivadas 

de factores culturales, sociales, personales, académicas. 

18. Implicar a todo el profesorado en el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad 

recogidas en el PAD, en el ámbito que a cada uno le corresponda, fomentando una cultura de 

colaboración, coordinación y trabajo en equipo. 

19. Integrar la atención a la diversidad como forma de trabajo conjunta y de organización del centro, 

flexibilizando para ello, la distribución de los tiempos y la utilización de los espacios. 

20. Obtener y sistematizar información precisa del alumnado, de manera que se pueda diseñar y 

poner en práctica, estrategias de prevención e intervención para superar sus dificultades y progresar 

en su formación y desarrollo integral, y arbitrar las medidas educativas más adecuadas (en cuanto a 

procedimientos, metodología, evaluación, organización...) con el fin de proporcionar a cada alumno/a 

la respuesta educativa que mejor se adapte a sus necesidades. 

21. Disminuir el riesgo de abandono curricular y exclusión social del alumnado escolarizado en el 

centro y coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la promoción académica, prestando 

especial atención a aquellos que presentan algún tipo de necesidad educativa, especialmente en la 

Etapa de Educación Secundaria. 

22. Favorecer la adquisición, por parte del alumnado, de aprendizajes globalizados e 

interdisciplinares, incidiendo en su valor relevante y funcional. 

23. Potenciar el uso de redes de recursos educativos, sociales y culturales del entorno en la 

formación del alumnado. 

 

 

5. ACTUACIONES. 

 

1. Evaluación psicopedagógica del alumnado para el que se estime necesario: Adaptación 

Curricular Significativa, Adaptación Curricular No Significativa o Programas Específicos. 



2. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales, en régimen de integración, con 

escolarización en el aula ordinaria y asistencia programada al aula de apoyo. 

3. El Equipo Educativo, en las sesiones de evaluación o reuniones de coordinación y a través de 

las tutorías, acordará el establecimiento del refuerzo de Lengua, Matemáticas o Lengua Extranjera 

para el alumnado que lo precise. 

4. Reuniones de departamento para establecer los criterios y organización de los apoyos. 

5. Coordinación del profesor de apoyo y el de aula para determinar el programa a seguir. 

6. Orientaciones para optimizar la atención educativa de alumnado teniendo en cuenta sus 

aptitudes, motivaciones intereses y ritmo de aprendizaje. 

7. Diseño, desarrollo y evaluación de Refuerzos Educativos, con carácter temporal y flexible, en 

las materias de Matemáticas, Lengua Española y Lengua Extranjera. Participará en estas actividades 

el alumnado propuesto por el Equipo Educativo después de la Evaluación Inicial y aquellos otros, 

procedentes de Educación Primaria, que así lo aconseje su Informe de tránsito de la Educación 

Primaria a la Secundaria Obligatoria. 

8. Detección del alumnado con posibilidad de incorporación a un PMAR o a FPB. 

9. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado, 

se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 

los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Supondrán, entre otras 

posibilidades, el cambio de optativa del alumno/a pasando a alguno de los refuerzos que se impartan 

si lo autorizan los padres. 

10. Para el alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria, el profesor o profesora 

de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. En dicho informe se incluirán: las medidas adoptadas, en su caso, para 

que el alumno/a alcance las competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de las 

materias. 

11. Las pruebas de la evaluación extraordinaria versarán sobre los objetivos no alcanzados, los 

contenidos que se seleccionan con dichos objetivos y responderá a la propuesta de actividades de 

recuperación que se le habrá facilitado al alumno/a tras el período ordinario de clases junto con el 

boletín de calificaciones. 

12. Quienes no obtengan la promoción en la sesión ordinaria de junio, serán evaluados de nuevo en 

la sesión extraordinaria de septiembre. 

13. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación delas 

materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención de la titulación prevista 

en la Orden de evaluación de 14 de julio de 2016. Corresponde a los Departamentos didácticos la 

organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres 

o tutores/as legales al comienzo del curso escolar. 

14. Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá 

ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Corresponderá a los Departamentos la elaboración de dicho plan en 

los aspectos relacionados con sus materias, de conformidad con lo que, a tales efectos, establezca la 

normativa en vigor. Del contenido del plan personalizado será informado el alumno/a y su familia a 

comienzo de curso. 

15. Quienes no estén en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria y 

sean mayores de 15 años, podrán incorporarse a un programa de Formación Profesional Básica. Se 

podrán incorporar a este programa los alumnos/as que tengan 15 años o que los cumplan en el año 

natural en el que comienza el curso, hayan repetido una vez en la etapa y no estén en condiciones de 

promocionar. 

 

6. RESPUESTA EDUCATIVA PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD. 



 

En el apartado 7 de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 se recoge lo siguiente: “La respuesta 

educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de la 

escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener 

necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren 

unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en 

igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste”. 

 

 La respuesta educativa para atender a la diversidad se compone de Medidas (Generales y 

Específicas) y Recursos Personales y Materiales (Generales y Específicos). 

 

¿Qué es la Atención educativa Ordinaria? 

 

Es la aplicación de Medidas Generales a través de recursos personales y materiales generales, 

dirigidos a TODO el alumnado. 

 

La aplicación de las medidas y los recursos generales requiere de una organización a nivel de centro 

y de aula: 

 

• A nivel de Centro: a través del Plan de Atención a la Diversidad que contemplará el conjunto 

de actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad y los recursos que el 

centro pone en práctica para proporcionar una respuesta educativa ajustada a las necesidades del 

alumnado. 

 

• A nivel de Aula: a través de las Programaciones Didácticas que deben contemplar la 

metodología, los procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten mayores posibilidades 

de adaptación a los ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado: Las metodologías didácticas 

favorecedoras de la inclusión son: 

 

- El aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

- La organización de espacios y tiempos (ubicación en el aula, iluminación, que permita la 

interacción, flexibilidad, etc). 

- La diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

Entre las Medidas Generales que recoge las Instrucciones de 8 de marzo de 2017: 

 

- Programas Preventivos. 

- Detección temprana e intervención inmediata. 

- Organización flexible de espacios y tiempos. 

- Adecuación de las programaciones didácticas. 

- Metodologías cooperativas. 

- Acciones personalizadas de acción tutorial y seguimiento. 

- Actividades de Refuerzo y/o Profundización. 

- Agrupamientos Flexibles. 

- Desdoblamiento de grupos en áreas instrumentales. 

- Programas de Enriquecimiento. 

- Apoyo en grupos ordinarios por 2º profesor/a. 

- Agrupamientos de áreas en ámbitos. 

- Programación de actividades para las horas de libre disposición en 1º y 2º de la ESO. 

- Oferta de materias optativas. 

- Permanencia un curso más en el mismo curso. 



- Programa de refuerzo en instrumentales. 

- Programa de refuerzo de los aprendizajes No adquiridos. 

- Planes específicos personalizados. 

- PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento). 

 

¿Qué es la Atención educativa diferente a la Ordinaria? 

 

Consiste en la aplicación de medidas Específicas (educativas y/o asistenciales) que pueden implicar 

o no recursos específicos, destinados al alumnado con NEAE. 

 

La Planificación de las medidas y los recursos Específicos requiere de una organización a nivel de 

centro, de aula y para cada alumno en concreto: 

 

A nivel de Centro: el Equipo Directivo impulsará actuaciones de sensibilización, establecerá líneas 

de actuación y mecanismos de participación, fijará el papel de los órganos de coordinación docente 

para la atención al alumnado NEAE, organizará espacios y horarios teniendo en cuenta las 

necesidades específicas del alumnado. El Departamento de Orientación elaborará y desarrollará el 

Plan de Atención a la Diversidad, asesorará y colaborará en la elaboración de estrategias y medidas 

para la atención de la diversidad en las programaciones didácticas, en la elaboración y desarrollo de 

medidas específicas, en el seguimiento y valoración de programas y medidas de atención a la 

diversidad. 

 

A nivel de Aula: se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El alumnado NEAE será atendido prioritariamente en su grupo de referencia. 

- Se elaborarán programaciones didácticas flexibles. 

- Los ambientes escolares serán flexibles y funcionales. 

- Se tendrá en cuenta la figura del Tutor/a como coordinador en la planificación, desarrollo y 

evaluación de las medidas. 

- Cada profesor es el orientador en su área del aprendizaje del alumno/a con NEAE. 

 

A nivel de Alumno/a: Las actuaciones con el alumnado NEAE viene determinada en su informe de 

evaluación psicopedagógica. Todos los profesionales implicados se coordinarán al inicio de curso, en 

reuniones periódicas y en sesiones de evaluación trimestrales y valorarán las medidas iniciadas con 

este tipo de alumnado. 

 

Entre las Medidas Específicas que recoge las Instrucciones de 8 de marzo de 2017: 

- Adaptaciones de Acceso al Currículo (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Programas Específicos (PE). 

- Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades (ACAI). 

- Flexibilización (Sobredotación Intelectual). 

- Permanencia Extraordinaria (sólo para NEE). 

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

 

De entre todas las Medidas Generales señaladas en nuestro centro se desarrollan las siguientes: 

- Programas Preventivos: se desarrollan tanto en las Programaciones Didácticas como en el 

POAT. Son un conjunto de programas de intervención grupal con todo el alumnado que favorecen el 

desarrollo de todos y cada uno de los alumnos y actúa como compensador de desigualdades 

individuales y/o sociales para prevenir dificultades de aprendizaje. 

 

- Detección e intervención temprana: se recoge el procedimiento para la detección de indicios de 

NEAE con el objeto de intervenir cuanto antes y evitar posibles desfases o retrasos curriculares.  



PROTOCOLO A SEGUIR PARA LA DETECCIÓN DE ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017) 
 

1. DETECCIÓN DE ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE. (ANEXO I) 

2. PROCEDIMIENTO TRAS LA DETECCIÓN. 

2.1. Reunión del Equipo Docente y un miembro del D.O. (ANEXOS II; III;I V; V) 

2.2. Reunión con la familia (ANEXO VI) 

2.3. Poner en práctica las medidas generales acordadas durante un período no inferior a tres meses, 

salvo algún caso algún caso muy excepcional. 

3. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

Si tras un período de no menos de tres meses, de aplicar las medidas, se evidencia que no son 

suficientes, se realizará el procedimiento de solicitud. 

 

3.1. Reunión de Equipo Docente, para analizar las medidas adoptadas y cumplimentar la solicitud. 

(ANEXOS VII y VIII). 

3.2. Una vez cumplimentada se entregará a Jefatura de Estudios, que junto con el orientador/a 

aplicará los criterios de priorización. 

3.3. Criterios de priorización: 

• Naturaleza y gravedad de la necesidad detectada. 

• Nivel educativo (1º ESO). 

• Existencia de valoraciones previas. 

3.4. Posibilidad de solicitud de inicio del proceso por parte de servicios externos. 

3.5. Toma de decisiones: tras finalizar el análisis, el o la orientador/a: 

• No se ha llevado a cabo correctamente el proceso tras la detección de indicios; lo comunicará 

a Jefatura para tomar las medidas oportunas. 

El alumno/a no precisa de evaluación. Elaborará un informe que justifique esta decisión, las medidas 

generales como respuesta educativa al alumno/a. Este informe se entregará al tutor/a y quedará 

reflejado en el informe final de curso. 

• El alumno/a requiere la evaluación psicopedagógica. 

- Organización flexible de espacios y tiempos. Todo esto se recoge tanto en el PEC como en las 

Programaciones Didácticas de los Departamentos. 

- Adecuación de las programaciones didácticas. Las Programaciones Didácticas se concretan al 

contexto del aula y a las características del alumnado tras la evaluación inicial. 

- Acciones personalizadas de acción tutorial y seguimiento. Se incluyen dentro del POAT. El 

tutor/a dispone de un plan personalizado de seguimiento de todos y cada uno de sus alumnos/as. Este 

conocimiento posibilita poder anticiparse a los posibles problemas curriculares y/o emocionales. 

- Actividades de Refuerzo. Dentro del trabajo ordinario de clase, el profesorado plantea y prepara 

actividades complementarias o sustitutorias a las ordinarias en relación con destrezas, habilidades o 

contenidos que no domine el alumnado. Estas actividades se plantean con el objetivo de reforzar 

aprendizajes (contenidos, destrezas o habilidades) básicos. En estas actividades en ocasiones 

interviene otro profesor dentro del aula o bien se aplica la tutoría entre iguales. 

- Programación de actividades para las horas de libre disposición en 1º y 2º de la ESO. Las horas 

de libre disposición, dos horas en 1º y una en 2º de la E.S.O. se sumarán a horas de las áreas 

instrumentales, a fin de reforzar la implementación de su currículum. 

- Oferta de materias optativas. En el horario de la ESO se recoge la oferta de asignaturas optativas 

que el alumnado ha de escoger (Valores Éticos, Igualdad de Género,….). En nuestro centro 

intentamos que dicha optatividad se haga teniendo en cuenta la respuesta a la diversidad que tenemos 

que dar y a las neae de parte de nuestros alumnos y alumnas. 

- Permanencia un curso más en el mismo curso. Se elaborarán planes dirigidos al alumnado que 

no promocione de curso y su principal objetivo es superar las dificultades detectadas en el curso 

escolar anterior. En la sesión de evaluación inicial se analizarán las dificultades encontradas del 



alumnado que no ha promocionado de curso para que en reunión posterior del equipo educativo se 

planifique el plan específico más adecuado. Este plan específico incluirá el refuerzo educativo de 

alguna materia instrumental, las actividades y el seguimiento en las dificultades encontradas en el 

curso anterior y un horario de atención al mismo. 

- Programa de refuerzo en instrumentales. 

- Programa de refuerzo de los aprendizajes No adquiridos. El principal objetivo de este programa 

es la recuperación de los aprendizajes no adquiridos e irá dirigido al alumnado que no supere la 

evaluación de alguna materia durante el curso. Cada Departamento programará las actividades que el 

alumnado debe realizar durante el curso para la recuperación de la evaluación de esa materia. El 

seguimiento de estos programas se realizará igualmente en las sesiones de equipo educativo.  

- PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento). Estos programas van dirigidos 

a aquellos alumnos/as que presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. Se accede tras haber cursado 2º de la ESO y no estar en condiciones de 

promocionar a 3º y siempre haya repetido una vez (en Primaria o Secundaria). 

 

 

De entre todas las Medidas señaladas, en nuestro centro se desarrollan las siguientes Medidas 

Específicas: 

 

- Adaptación Curricular No Significativa (ACNS): 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas 

y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de 

evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 

criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación 

con la programación, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo en que se 

encuentra escolarizado: 

• En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia 

objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 

• En formación profesional básica / programas específicos de formación profesional básica: 

◦ En los módulos de aprendizaje permanente, un desfase curricular de al menos dos cursos en el 

módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el currículo 

establecido para dichos módulos. 

◦ En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en el aprendizaje y 

desarrollo de las competencias profesionales que implique una atención más personalizada por parte 

del profesor o profesora. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del 

que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que 

será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. 



La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado del 

ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del departamento de orientación. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, las personas 

responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de los resultados de la 

evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

 

- Adaptación Curricular Significativa (ACS): 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de 

los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden 

implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 

área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que el citado informe no 

recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los objetivos 

y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Las decisiones sobre la promoción del alumnado 

se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de 

adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de 

evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta 

otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 

socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos 

en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas 

que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente 

considere que dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los 

objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy 

diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación 

primaria)que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá 

proponerse para la obtención del título.  

Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con NEE que: 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de 

adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 

escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la 

adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no 

instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso 

del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, 

con la colaboración del profesorado del área/materia/módulo encargado de impartirla y contará con 

el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo 

correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será responsabilidad 

compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables 

de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de 

los resultados de la evaluación del alumnado al que se refiere.  

 



Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

 

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

b) Modificación de las medidas previstas. 

 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 

profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que estar cumplimentada y 

bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumnado sea 

evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de 

alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado 

correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna que tienen 

ACS. 

 

- Programas Específicos (PE): 

 

Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante 

la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, 

inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, 

conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión 

de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las 

distintas competencias clave. 

 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

DESTINATARIOS: Alumnado NEAE 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en 

educación especial (PT), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del 

departamento de orientación. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del 

alumnado y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de 

modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir 

las modificaciones que se consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en función 

de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del censo del 

alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

- Permanencia Extraordinaria. 

 

7. PROFESIONALES Y FUNCIONES. 

 

La Atención a la Diversidad se llevará a cabo por todo el profesorado del Centro, implicando a toda 

la Comunidad Educativa y colaborando activamente con los organismos, tanto educativos como 

sociales, para que atención sea lo más eficaz posible. 

 

El Equipo Directivo, organizando la actividad escolar (horarios, coordinación, distribución de 

recursos y alumnado…) fomentando la colaboración, facilitando cauces de coordinación, 

estableciendo líneas de actuación y mecanismos de participación. 

 



El Departamento de Orientación del Centro: 

• Elaborando el Plan de Atención a la Diversidad, así como los Planes de Orientación y Acción 

Tutorial.  

• Colaborando con Departamentos Didácticos para la prevención y detección temprana de neae 

y asesorando a los/las tutores/as en aquellas materias que se demanden.  

 

Tutores/as, y resto del profesorado, participando en: 

• Desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial y en las actividades de orientación, bajo 

la supervisión del Jefe de Estudios y la colaboración de los Orientadores.  

• Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo-clase y adoptar las decisiones, 

que procedan, para la calificación y promoción de los/as alumnos/as. 

• Atender las dificultades de aprendizaje de su alumnado y adoptar las medidas generales que 

proceda. 

• Facilitar la integración del alumnado y la participación activa en las actividades del Centro. 

• Colaborar y coordinarse con el Departamento de Orientación, en los términos que establezca la 

Jefatura de Estudios, en la detección de necesidades, evaluación psicopedagógica, elaboración de 

Adaptaciones Curriculares No Significativas, programas de refuerzo y evaluación. 

• Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado. 

• Informar a la familia, profesionales implicados y alumnado de todo aquello que les concierna 

en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

 

Orientadores, intervienen directamente en el alumnado o a través del ETCP realizando las 

funciones de: 

• Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con la normativa. 

• Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua. 

• Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza-

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

• Asesorar al Equipo Directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad. 

• Colaborar en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

• Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que se 

recogen en dicho plan. 

• Cualquier otra atribuida en la normativa vigente o por orden de la autoridad competente. 

 

Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica.  

• Atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

NEE cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Podrá también atender al 

alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 

especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

• La realización, en colaboración con los/las tutores/as y el asesoramiento del Departamento de 

Orientación en general, de las adaptaciones curriculares significativas. 

• Participación en los Departamento Didácticos, Claustro y Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, a través del Jefe del Departamento de Orientación, al cual pertenecen. 

• Elaboración de materiales específicos y recursos destinados a los alumnos/as con NEE y 

orientación al resto de profesorado para la adaptación de materiales curriculares y de apoyo. 

• Tutoría compartida con los tutores del grupo-clase que pertenece el alumnado con NEE. 

• Colaboración con el/la Orientador/a en la identificación y valoración de las NEE. 

• Participación en la evaluación y promoción del alumnado con NEE. 

• Colaboración con el/la tutor/a en establecer cauces que permitan el proceso educativo tenga 

continuidad entre el Centro y la familia, teniendo tutorías conjuntas, facilitando información puntual, 

tanto a familia como a profesorado, sobre aspectos relevantes que influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. 



 

8. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

El Centro basa la Respuesta Educativa a todo su alumnado según los principios de normalización e 

inclusión. La Atención a la Diversidad será organizada por la Jefatura de Estudios y supervisada por 

el ETCP.  

 

La primera atención que recibe el alumnado es en su grupo clase, por parte del profesorado, 

mediante las medidas generales anteriormente expuestas, según las necesidades detectadas. 

 

De acuerdo con el Plan de Acción Tutorial se seguirá la secuencia: 

• Evaluación Inicial, para saber los conocimientos previos del alumnado. 

• Atención individualizada y adaptación de la programación de aula. 

• Evaluación continua y diversificada. 

• Acción tutorial con familias. 

• Desarrollo de Planes de Refuerzo en las áreas instrumentales. 

 

No obstante, si tras detectar la necesidad y poner en marcha las medidas generales de atención a la 

diversidad no dieran los resultados adecuados, el tutor/a se pondrá en contacto con el Jefe de 

Estudios quien, teniendo en cuenta las orientaciones aportadas por los/as mismos/as y las medidas 

puesta en marcha, pondrá en marcha la actuación encaminada a determinar el nivel de competencia 

curricular. Si el alumno/a presenta un desfase de dos cursos o más cursos, el Jefe de Estudios 

informará al tutor/a para que cumplimente el protocolo requerido por el D.O. y, de esta manera, 

comience el proceso para la realización de la evaluación psicopedagógica correspondiente. Según el 

resultado de dicha evaluación seguiremos las orientaciones del D.O. en cuanto a modalidad de 

escolarización, medidas y programas a llevar a cabo. 

 

Nuestra propuesta organizativa, basada en la normativa vigente (Orden de 25 de Julio de 2008 e 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017) donde el refuerzo se realizará principalmente dentro del aula 

para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos de matemáticas, lengua e inglés. La jefatura de 

estudios organizará los horarios de los distintos profesionales para poder llevar a cabo dicha labor.  

 

En todo caso el tutor/a es el/la encargado/a de coordinar el proceso de aprendizaje, así como el 

seguimiento y evolución de cada uno/a de sus alumnos/as y pondrá especial atención a los/as que 

manifiesten dificultades de aprendizaje. Las medidas para dar respuesta a la diversidad se 

materializan en el aula ya que en ella tienen lugar, principalmente, los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y es el contexto que tiene una influencia más intensa y directa en el desarrollo del 

alumnado. Esto implica conocer tanto las características y necesidades generales del grupo (niveles 

de competencia curricular, intereses, tipo de relaciones que se establecen), como las características 

y necesidades específicas que puedan presentar alumnos concretos. Los/las tutores/as deberán 

realizar las adaptaciones curriculares no significativas al alumnado con dificultades de aprendizaje 

cuando el desfase curricular sea de dos años, afectando a los elementos del currículo que se 

consideren necesarios, principalmente metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos 

de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

 

El siguiente nivel de intervención con el alumnado es el profesorado de refuerzo y apoyo, 

organizando los refuerzos educativos y la intervención especializada del profesorado de PT. Se 

elaborarán y supervisarán los programas de refuerzo y los programas específicos, según el caso. 

Cuando son muchos los niveles curriculares que se detectan en el grupo-clase, el centro puede 

organizar la posibilidad de agrupaciones flexibles. Siempre se tendrá en cuenta los criterios de 

reducir al máximo el número de profesores que intervienen con el mismo alumno y establecer 



reuniones periódicas y sistemáticas para coordinar las actuaciones, revisar contenidos y materiales y 

evaluar resultados. 

Respecto de las familias, del contenido de los programas, tanto los específicos de apoyo como los 

de refuerzo educativo, se informará al alumnado y a sus padres y madres al comienzo del curso 

escolar, o en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos. Asimismo, con 

el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de los planes y programas, las 

familias suscribirán compromisos educativos. 

 

Para el diagnóstico y actuación con el Alumnado de Alta Capacitación Intelectual, se recogerá la 

información que figure en su expediente académico de cursos anteriores. Se evaluará el nivel de 

competencia curricular elaborado por el centro que se correspondan con las del ciclo posterior al 

que se encuentra matriculado el alumno. Si se detecta que presenta un nivel de competencia muy 

superior el Jefe de Estudios informará al tutor/a para que cumplimente el protocolo requerido por el 

D.O. y empiece el proceso de evaluación psicopedagógica. Según las conclusiones del estudio 

seguiremos las orientaciones del D.O. en cuanto la modalidad de escolarización y programas 

específicos a llevar a cabo. 

 

La Temporalización de las actividades tipo a llevar a cabo en el Plan de Atención a la Diversidad 

serían: 

 

Septiembre y Octubre:  

• Reuniones del D.O. con la Jefatura de Estudios para establecer criterios de organización y 

funcionamiento, en refuerzo y apoyo a la integración tras la información recibida en el Tránsito de 

Primaria a Secundaria. 

• Reunión inicial del ETCP para: planificar actuación en relación neae. Determinar 

procedimientos y criterios de intervención. Proponer actividades de formación. Informar sobre 

necesidades de recursos materiales y/o personales. Establecer prioridades. 

• Evaluación Inicial del alumnado y elaboración de informes. 

• Reuniones de miembros D.O. con los/las tutores/as con alumnos con neae, para establecer plan 

de actuaciones. 

• Reuniones con la familia de alumnado con nee del tutor/a y miembros del D.O. para informar 

sobre la planificación de las actuaciones del curso. 

 

Mensual: reuniones del ETCP y de Tutores 

• Seguimiento de las actuaciones planificadas.  

• Intercambio de información. 

• Información sobre el censo de nee. 

• Información sobre evaluación y promoción de alumnado con nee. 

• Valoración relativa a medidas adoptadas de atención a la diversidad. 

• Toma de decisiones sobre aspectos relativos a las nee. 

 

Trimestral: reuniones de coordinación de tutores, profesores de refuerzo y apoyo para seguimiento 

y evaluación de alumnado con nee. 

 

A lo largo del curso: 

• Detección por parte del tutor/a, de dificultades de aprendizaje/adaptación en alumnos/as a través 

de la evaluación inicial, revisión de informes previos y/o la observación sistemática. 

• Adopción de las medidas generales adoptadas por parte del tutor/a y de los departamentos 

didácticos, con el asesoramiento del D.O., para dar respuesta a las dificultades detectadas. 

• Reunión de tutoría con la familia para informar de las dificultades detectadas y el proceso que 

se va a seguir. 



• Si procede, y siguiendo las indicaciones de la Jefatura de Estudios, cumplimentar el protocolo 

de evaluación psicopedagógica, por parte del tutor/a. 

• Si procede, realización de la evaluación y emisión del informe por parte del D.O. 

• Si procede, realización por parte del orientador del EOE del Dictamen de Escolarización. 

• Elaboración del censo de nee por parte del D.O.  

• Reuniones del D.O. con los tutores/as para el seguimiento y evaluación del alumnado con neae. 

• Elaboración de las distintas Adaptaciones Curriculares, según las indicaciones y el 

asesoramiento del D.O. 

• Reuniones con distintas instituciones y servicios que intervienen con alumnado con neae para 

coordinar actuaciones e intercambiar información. 

 

Junio/final de curso: 

• Evaluación final de curso y elaboración de informes del alumnado con nee. 

• Reuniones con las familias de dicho alumnado para informales de la evaluación del proceso 

educativo durante el curso, las previsiones para curso siguiente, recomendaciones para el periodo de 

vacaciones. 

• A finales de cada curso la Jefatura de Estudio se reunirá con el E.T.C.P para informar sobre el 

número de alumnos/as y tipo de dificultades de aprendizaje que manifiestan. Se realizará una 

propuesta de intervención que se tendrá en cuenta a principios del próximo curso. 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAD. 

 

El seguimiento del P.A.D. se llevará a cabo a lo largo de todo el curso escolar trimestralmente. Tras 

la realización de las sesiones de evaluación y previa consulta a los diferentes profesionales y 

órganos del centro educativo implicados en la aplicación del P.A.D. a través de las plantillas de 

evaluación que se elaborarán para tal efecto. 

 

Dadas las características de flexibilidad y apertura que defines nuestro P.A.D., a lo largo del curso 

se irán adecuando las medidas propuestas a las circunstancias de cada momento. 

 

Finalizada la última sesión de evaluación del curso escolar, se elaborará un documento que incluirá 

una valoración con las correspondientes propuestas de mejora y que podrá referirse a aspectos tales 

como: 

 

- Análisis de los procesos de elaboración, aprobación y seguimiento del P.A.D. con miras a la 

toma de decisiones. 

- La adecuación de los objetivos propuestos y el grado de cumplimiento de los mismos, 

redefiniendo los ya establecidos, incluyendo otros, o modificando el ritmo de consecución de los 

contemplados con anterioridad. 

- La valoración de las medidas desarrolladas y la adecuada aplicación de las mismas, 

proponiendo el mantenimiento de aquellas cuya eficacia ha sido probada, y la mejora, modificación 

o eliminación de aquellas cuyo resultado no haya sido apropiado. 

- Las nuevas necesidades detectadas y las posibles medidas aplicables. 

- La incidencia del Plan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los resultados de la 

evaluación, en la convivencia en el Centro y en aquellos otros aspectos que contribuyan al desarrollo 

personal y social del alumnado. 

- La evaluación de los recursos, haciendo propuestas para la optimización de su uso y previendo, 

en su caso, las necesidades que puedan ir surgiendo. 

 

Los procedimientos e instrumentos que utilizaremos para valorar el grado de cumplimiento de este 

documento, así como la idoneidad de los objetivos, elementos y actuaciones derivados del mismo 

son los siguientes: 



 

1. Las reuniones de coordinación: constituyen una gran oportunidad para la reflexión, el análisis 

y el debate, permitiéndole detectar las dificultades que estén apareciendo a la hora de implementar la 

concreción anual del Plan de Atención a la Diversidad, así como consensuar su aplicación y 

desarrollo. 

2. Las sesiones de evaluación y las revisiones delos Programas: se detectarán nuevas necesidades 

e indicarán los cambios que es necesario implementar en cada uno de los programas aplicados. 

3. Análisis de los resultados escolares y de las pruebas externas: nos aportarán información sobre 

la idoneidad de las medidas de atención a la diversidad implementadas, incidiendo especialmente en 

la valoración de los resultados del alumnado. 

4. Las entrevistas con familias y alumnado: mantenidas por el profesorado o el DO, son otra fuente 

interesante de información que nos permiten detectar el grado de satisfacción general de estos 

integrantes de la comunidad educativa con respecto a este plan. 

 

Los aspectos a evaluar en relación al Plan de Atención a la Diversidad son los siguientes: 

- La integración del PAD en el Proyecto Educativo de Centro. indicadores: 

• Grado de implicación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

• Complementariedad y coordinación con otros programas del Centro. 

- La estructura y planificación del Plan de atención a la Diversidad. Indicadores: 

• Valorar la educación para cada Etapa y Nivel Educativo. 

• Previsión de un sistema de ajuste para las necesidades que vayan surgiendo. 

- El desarrollo de cada uno de los programas implementados durante el curso. Indicadores: 

• Grado de funcionalidad de los distintos programas planificados. 

• Valoración de los resultados académicos del alumnado objeto de estos planes. 

 

ANEXOS 
 

PROGRAMACIONES DIDACTICAS: LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

(siguiendo las Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que,en el 

marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es 

susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con 

ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema 

educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales 

y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas 

medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención 

educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE REQUIERAN ATENCIÓN 

EDUCATIVA ORDINARIA. 

 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos 

personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 

 

La programación didáctica asume las medidas generales de atención a la diversidad establecidas en 

el plan de atención a la diversidad del centro: 

 



• La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado según los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial. 

• La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como 

de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado. 

• Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, 

aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

• La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial 

• Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado. 

• Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza- 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

• Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

• Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar 

su enseñanza. 

• Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

• La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 

generales. 

• Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE REQUIERAN ATENCIÓN 

EDUCATIVA ORDINARIA  A NIVEL DE AULA. 

 

El currículo tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de todo el 

alumnado. La atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas 

favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la 

diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 

Las metodologías más recomendables para lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula, 

son las metodologías favorecedoras de la inclusión, y entre ellas el aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

 

B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

En el caso de la organización de los espacios se tendrá en cuenta las posibles necesidades 

educativas del alumnado. 

 

- ubicación cercana al docente,  

- espacios correctamente iluminados, 

- distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales,  

- ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. 

 

En relación con los tiempos, se tendrá en cuenta: 

 

- flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos 

ritmos,  

o alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y 



o  para tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización de las 

actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.  

- adoptar distintas formas de organización del horario escolar en función de las necesidades 

de aprendizaje del alumnado. 

 

C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Para la realización de una evaluación más inclusiva, se tendrá en cuenta una doble vertiente: 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 

 

- observación diaria del trabajo del alumnado,  

- portafolios (carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con 

una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la oportunidad de 

cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de 

nuevo de forma más adecuada; Estos portafolios pueden ser individuales o grupales). 

- registros anecdóticos,  

- diarios de clase, 

- listas de control, 

- escalas de estimación, etc.  

Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización 

de una prueba escrita en un momento determinado.  

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 

- Adaptaciones de formato:  

o Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

o Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 

preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con 

una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

o Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 

escrito. 

o Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...). 

o Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o 

la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que 

aprendan). 

o Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

o Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

o Supervisión del examen durante su realización. 

- Adaptaciones de tiempo: 

o Segmentación de una prueba en dos o más días. 

o Ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 

Estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna realice 

durante el proceso de aprendizaje, o sea, estas adaptaciones son una ayuda para que todo el 

alumnado pueda demostrar la adquisición de sus competencias y capacidades en función de su 

diversidad. 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE REQUIERAN ATENCIÓN 

EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA A NIVEL DE AULA. 

 



Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 

carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos 

(personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; 

altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio. 

 

 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, es el encargado de la atención 

educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas generales y 

específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades.  

 

Para ello: 

 

• El equipo docente, al inicio del curso será informado, por el equipo de orientación, del 

alumnado con NEAE y de sus necesidades educativas. 

• El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo 

con las medidas generales y específicas y los recursos que hayan sido propuestas en su informe de 

evaluación psicopedagógica. 

• Se tendrá en cuenta los tiempos y espacios en los que el alumno sale del aula ordinaria para 

trabajar con otros especialistas de educación especial. 

• Los ajustes de las programaciones didácticas deben ser flexibles de modo que permitan: 

 

− Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando determinados 

criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo otros 

específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

− Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los 

contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del alumnado 

con NEAE. Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo 

el alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades 

comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. 

- Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación que pueden implicar una adaptación 

de formato y tiempo en las actividades y tareas de evaluación. 

 

• Se crearán ambientes escolares flexibles y funcionales que favorezcan el logro de 

objetivos compartidos por toda la comunidad educativa como la comunicación, participación y 

vivencia de experiencias que contribuyan a generar un aprendizaje significativo. 

• El tutor coordinará la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del alumnado en relación con el equipo docente y las familias. 

 

Cada profesor o profesora del área o materia planteará los elementos curriculares en cada una de 

las unidades didácticas, secuenciados o nivelados (se adjunta propuesta) con objeto de facilitar el 

diseño de actividades y evaluación de todo el alumnado.  

 

A modo de ejemplo se presenta la siguiente propuesta: 

 



ELEMENTOS CURRICULARES EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS, 

SECUENCIADOS O NIVELADOS 

 

 

CURSO:                                    Materia/Módulo/Ámbito: 

UNIDAD DIDACTICA: 

 

 

Contribución 

a las 

competencias 

clave 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

  

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

 

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

Indicadores de evaluación 

 

 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS: 

 

 

Curso:              Área: 

Unidad didáctica. 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

Actividades 

comunes 

(compartidas 

por todo el 

grupo) 

 

 

Actividades de 

refuerzo o 

ampliación (para 

cualquier alumno o 

alumna) 

 

 

Actividades 

adaptadas (para 

alumnado NEAE 

con ACNS, ACAI, 

desarrolladas por el 

profesor o 

profesora en el aula 

ordinaria) 

 

 

Actividades 

específicas (para el 

alumnado NEE con 

ACS desarrolladas 

por el PT/AL) 

 

En el aula 

ordinaria: 

 

En el AAI: 

 

 

Actividades y tareas en el entorno familiar 

 

 

 

 

 

 



ACTA REUNIÓN EQUIPO DOCENTE 

 

*Momento 1: Detección indicios NEAE 

 

 

 
Equipo docente: 

................................................................................................................................................................

......................... 

Dpto. de Orientación: 

................................................................................................................................................................

........................ 

................................................................................................................................................................

............................................... 

 

 

 
1.- Análisis de los indicios detectados. (Documento de apoyo: anexo III Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017) 

 Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales: desarrollo cognitivo, motor, 

sensorial, comunicativo lingüístico, socioafectivo, atención y concentración, aprendizajes básicos. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................  Contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y desarrollo del 

alumno/a 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................  Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 

transitorios 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN 



2.- Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando(Documento de apoyo: 

apartado 7 de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

 No se ha aplicado ninguna medida  

 Programas Preventivos…………………………………………………………………………..

  Detección e Intervención Temprana  

 Organización flexible de espacios, tiempos y recursos personales y materiales  Adecuación 

de las programaciones didácticas  Metodologías que promueven la inclusión: ABP, trabajo 

cooperativo en grupo heterogéneos, tutoría entre iguales  

 Seguimiento y acción tutorial personal y grupal    Actividades de Refuerzo   

 Permanencia en el curso:………...       Actividades de Profundización  

 Agrupamientos flexibles      Programas Enriquecimiento  

 Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales    Apoyo 2º profesor/a 

dentro del aula  

 

 Agrupación de áreas en ámbitos (1º / 2º ESO)    Actividades en horario de libre 

disposición (1º / 2º ESO) 

 Optatividad      Refuerzo de Lengua en lugar 2ª Lengua Extranjera 

(EP)  Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas   Programa de refuerzo 

aprendizajes no adquiridos 

 Plan personalizado alumnado que no promociona de curso  Asesoramiento a padres 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento      

Otras: …………………………………………………………………………………  

   

 

EFECTIVIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS: Valoración positiva  Sin cambios   

Valoración negativa 

(Documento de apoyo: Anexo 1) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

 

3.- Toma de decisiones  

 Continuación con las medidas ya aplicadas 

Aplicación de las siguientes medidas: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................... 

4.- Cronograma de seguimiento de las medidas. (Documento apoyo: Anexo 1) 

.- Áreas implicadas 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

.- Indicadores y criterios de seguimiento de las medidas y estrategias 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................... 

 

.- Plazos y fechas reuniones de seguimiento 



................................................................................................................................................................

............................................... 

 

 

   

REUNIDOS EN ........................................ A .............. DE ................................. DE  201....... 

 

 

 

Del presente documento y su contenido se da traslado a Jefatura de estudios, quien recibe y firma a 

.............. de ................................. de  201....... 

 

 

Fdo: Jefatura de Estudios 

 

 

*Momento 2: Seguimiento medidas acordadas tras detección indicios de NEAE 

 

 

 
Equipo docente: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

...............................................Equipo de orientación del centro / Dpto. de Orientación: 

................................................................................................................................................................

............................................... 

................................................................................................................................................................

............................................... 

 

 

 
 

Toma de decisiones: 

 Continuación con las medidas ya aplicadas ya que se está resolviendo la problemática 

Adopción de nuevas 

medidas:………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 Solicitud de Evaluación psicopedagógica debido a: 

 Las medidas adoptadas no han resultado suficientes (pasados 3 meses) 

 Agravamiento circunstancias que originaron la intervención 

 Indicios evidentes de NEAE que requieren atención específica 

 Otros motivos: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Cumplimentación documento 3: Solicitud de Evaluación psicopedagógic

   

REUNIDOS EN ........................................ A .............. DE ................................. DE  201....... 

 

FIRMAS ASISTENTES 

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

FIRMAS ASISTENTES 



 
ACTA ENTREVISTA FAMILIAR 

 

*Momento 1: Detección indicios NEAE 

 

Nombre y apellidos del 

alumno/a:............................................................................................................................................. 

Nivel en que está escolarizado/a: (indíquese el curso en la etapa que corresponda)      

 Ed. Infantil:……………  Ed. Primaria:……………  Ed. Secund. Obligatoria: …………… 

 Ed. Especial:………… 

 

 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

 

 
 

 Información de los indicios NEAE observados                        Cronograma de seguimiento 

 Acuerdos adoptados en reunión de equipo docente            Mecanismos para la participación 

familiar  

 Medidas y estrategias que se van a aplicar  

 

 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................... 

 

 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

 

 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................... 

 

 
 

REUNIDOS EN ........................................ A .............. DE ................................. DE  201....... 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

TEMAS TRATADOS EN LA ENTREVISTA 

ACUERDOS ADOPTADOS 

FIRMAS 

MEDIDAS Y ESTRATEGIAS A APLICAR 

CRONOGRAMA SEGUIMIENTO 



Fdo: El/La profesor/a-tutor/a                                   Fdo: Padre / Madre o tutor legal   

 

*Momento 2: Proceso de evaluación psicopedagógica 

 

 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

 

 

 
 

 Objetivo de la evaluación y procedimiento que seguirá el orientador/a del centro para la 

realización de la evaluación. 

Necesidad de colaboración en el proceso de evaluación 

 Devolución de información tras evaluación psicopedagógica realizada: resultados y medidas. 

 Recogida de firma (doc. 3) donde manifiestan ser informados, estando de acuerdo / en 

desacuerdo 

 Otros temas tratados: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................... 

 

 

 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

............................................... 

................................................................................................................................................................

............................................... 

................................................................................................................................................................

............................................... 

 

   

 

 

REUNIDOS EN ........................................ A .............. DE ................................. DE  201....... 

 

 

 

 

Fdo: El/La profesor/a-tutor/a                                   Fdo: Padre / Madre o tutor legal   

TEMAS TRATADOS EN LA ENTREVISTA 

ACUERDOS ADOPTADOS 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

FIRMAS 



 
Solicitud de Evaluación Psicopedagógica   (Ed. Secundaria Obligatoria) 

 

 
 

Nombre y apellidos:...................................................................................... Fecha de 

nacimiento:....................................... 

Nivel en que está escolarizado/a: (indíquese el curso): 

…………………………………………………………………………………………      

 

Nivel aproximado de competencia curricular: (indíquese el último curso superado)   

 Lengua:…………………  Matemáticas:…………….…….…  Inglés: 

……….....……………  Otros:………………………….. 

 

¿ Ha sido atendido/a anteriormente por algún especialista en relación con el asunto por el que 

solicita la intervención?  SI       NO. Especificar en caso afirmativo (Servicio y 

fecha):....................................................... 

 

 

INDICIOS de NEAE 
(Anexo III Instrucciones 8 de marzo de 2017) 

 

 

Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo: 

  No adquiere las competencias clave al ritmo esperado en relación a grupo y contexto. 

  Manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares (no explicable 

por situaciones transitorias) 

  Manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo 

de referencia 

Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales: 

Desarrollo cognitivo 

 Rendimiento académico claramente inferior/superior 

 Falta de participación en actividades realizadas en gran grupo 

 Ausencias y ensimismamiento, especialmente ante explicaciones  

 Incapacidad para trabajar de manera autónoma  

 Necesidad de explicación a cada paso  

 Serias dificultades en el acceso a la información  

 Necesidad de aumentar el tiempo de dedicación a tareas, exámenes, actividades...  

 Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo 

 Muestras de originalidad y creatividad 

 Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, 

argumentar y preguntar 

  Aborda los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, con fluidez de ideas y 

originalidad en las soluciones. 

Desarrollo motor 

 Sus movimientos son demasiado lentos  

 Aparente descoordinación fuera de lo común en la marcha, carrera...  

 Precisa ayudas para desplazarse de manera funcional por el centro.  

  Aprieta demasiado el lápiz/bolígrafo al papel.  

  Necesita utilizar cuadrículas o pautas para controlar el tamaño y la direccionalidad del 

trazo. 

Desarrollo sensorial 

 No copia de la pizarra los ejercicios, esquemas...  

DATOS PERSONALES 



  Utiliza una letra muy grande  

  Aparente falta de capacidad por no acceder a los contenidos del libro  

  Necesidad de estar muy cerca para interactuar  

  Es capaz de mantener la mirada pero no contesta cuando se le habla  

  Reacciona a estímulos sonoros en función de dónde venga el sonido 

Desarrollo comunicativo y lingüístico  

  Evita leer o escribir  

 Pobreza en las redacciones orales y/o escritas  

 Tendencia a perder información cuando lee un texto o escucha un relato  

  Comprensión lectora pobre, manifestando dificultad para entender los temas leídos 

  Incapacidad para expresarse de manera oral/escrita con fluidez y coherencia  

  Su vocabulario es pobre y/o vulgar  

  Dificultad para el aprendizaje de idiomas extranjeros  

  Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico 

para su edad. 

Desarrollo social y afectivo 

 No es popular a la hora de trabajar en grupo  

 Dificultad para aceptar críticas  

  Falta de empatía y poco respeto hacia las opiniones de los demás  

  Problemas para negociar  

 Aislamiento y dificultades a la hora de trabajar con otros compañeros  

  No participa en las conversaciones  

  Cuenta con un comportamiento atípico, peculiar y aparentemente forzado  

  Dificultad para entender y aceptar bromas/dobles sentidos 

Desarrollo de la atención y concentración 

 Trabajo lento en clase y en los exámenes  

  Dificultades para organizarse y muestras evidentes de desorden  

  Materiales de clase poco cuidados  

  Escasa capacidad para corregir su trabajo  

  Problemas en tareas de elección múltiple  

  Comete errores en la ejecución de tareas simples y ajustadas a su capacidad 

Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura, cálculo,… 

  Dificultades en la abstracción  

  Dificultades importantes en la lectura y escritura  

 No opera ágilmente con números  

  Los ejercicios escritos están inconclusos e incoherentes con lo demandado  

 Realiza intervenciones que poco o nada tienen que ver con lo que se está trabajando  

  Dificultades considerables en el empleo de Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI)  

  Dificultad en la comprensión lectora de problemas numérico- verbales 

Contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y desarrollo del alumno/a: 

 Hipoestimulación 

 No existen pautas de comportamiento claras en casa  

  Ausencia de límites 

 Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle...) 

 Falta de armonía en las relaciones familiares  

 Condiciones higiénicas insuficientes  

  Sobreprotección excesiva 

 No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

 Existencia de miembros dependientes en la familia 

 Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda...) 

 Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad...) 

Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 



 

 

 

 
 

 Programas Preventivos      Detección e Intervención Temprana  

 Organización flexible de espacios, tiempos y recursos personales y materiales    

 Adecuación de las programaciones didácticas    

 Metodologías que promueven la inclusión: ABP, trabajo cooperativo en grupo heterogéneos, 

tutoría entre iguales  Seguimiento y acción tutorial personal y grupal   Actividades de 

Refuerzo   

 Permanencia en el curso:………...      Actividades de Profundización  

 Agrupamientos flexibles     Programas Enriquecimiento  

 Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales  Apoyo 2º profesor/a dentro del aula 

 Agrupación de áreas en ámbitos (1º / 2º ESO)   Actividades horario de libre 

disposición (1º/ESO) 

 Optatividad     Refuerzo Lengua en lugar 2ª Lengua Extranjera(EP)  

Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas  Programa de refuerzo aprendizajes no 

adquiridos  Plan personalizado alumnado que no promociona de curso 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento  Asesoramiento a padres  

   

Otras: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

Motivos por los que las medidas adoptadas no han dado resultado: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................. 

 

 
 

D./DÑA. ....................................................................................................................................... 

PADRE/MADRE/TUTOR-A  (rodee lo que proceda) DEL ALUMNO/A, HE SIDO 

INFORMADO/A POR EL TUTOR/A DE LA NECESIDAD DE REALIZACIÓN DE UNA 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA, ESTANDO DE ACUERDO / EN DESACUERDO (rodee 

lo que proceda) DE LA CANALIZACIÓN AL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA 

SU REALIZACIÓN. 

   

EN........................................................................A ................ DE .................................... DE 

201......... 

 

 

 

FDO:  PADRES / TUTORES LEGALES 

(en caso de firma de un solo miembro, éste actúa de acuerdo con la conformidad del ausente) 

OBSERVACIONES: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS 

INFORMACIÓN A PADRES 



................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

 

 

 
  

 

Fecha:.....................................             Fecha:..................................... 

El/La profesor/a-tutor/a                                 El/La orientador/a del Dpto 

                de Orientación* 

 

 

 

Fdo:........................................................................                                                      

Fdo:.......................................................... 

(*) El orden de las solicitudes será adjudicado por el orientador/a del Dpto de Orientación 

conjuntamente con la Jefatura de Estudios,  aplicando los criterios de priorización recogidos en el 

Plan de Atención a la Diversidad. 

 

 

 
 

Analizadas las intervenciones realizadas hasta el momento y las circunstancias que motivan la 

solicitud de evaluación psicopedagógica, se determina acerca de la PROCEDENCIA DE 

REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: 

 

 SI 

 

 NO. El procedimiento a seguir acordado tras la detección de indicios NEAE no se ha llevado a 

cabo de forma correcta o completa, informando a jefatura de estudios para que adopte las medidas 

oportunas. 

 

 NO. El alumno/a no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. Se emite un informe 

justificando la decisión y la propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que 

conforman la respuesta educativa al alumno/a. 

 

 

EN ........................................ A .............. DE ................................. DE  201....... 

 

 

   

Fdo: El/La orientador/a del Dpto  de Orientación 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal recogidos serán objeto de tratamiento en 

SOLICITANTE  

TOMA DE DECISIONES 



los ficheros responsabilidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía, con la finalidad de ofrecer a los usuarios del sistema un entorno virtual de trabajo, 

mediante el cual se faciliten y unifiquen las tareas relacionadas con la Orientación. Pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. C/Juan Antonio de Vizarrón, 

s/s, Edificio Torre Triana. 41071, Sevilla. 

 

 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  

DE LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
 

 

CRITERIO 1 .- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas: 

- sospechas de existencia de NEE (trastornos graves de conducta y discapacidad) 

- cursos de desfase y/o áreas de desarrollo en educación infantil   

- necesidades educativas cuya naturaleza tengan incidencia directa en el contexto escolar  

- evaluaciones prescriptivas en los tiempos correspondientes:  

 *mes de escolarización para las nuevas incorporaciones previo dictamen 

 *plan detección AACCII 

 *tercer trimestre para los cambios de etapa siempre que no se le haya realizado el curso 

anterior)  

 *cambios en las circunstancias del alumnado que impliquen nueva determinación de NEAE (o 

 eliminación) y modificación en la propuesta de  atención educativa. 

 

CRITERIO 2 .- Nivel Educativo en que se encuentra el alumno o alumna  

 

CRITERIO 3 .- Existencia de valoraciones previas  

 

CRITERIO 4 .- Adopción de medidas generales de atención a la diversidad que no han dado 

resultado primando las individuales ante las grupales. 

 

CRITERIO 5 .- Demanda servicios externos no privados. 

 

Informe para tutoría 

 

 
 

Nombre y apellidos:......................................................................................Fecha de 

nacimiento:........................................ 

Nivel en que está escolarizado/a: (indíquese el curso en la etapa que corresponda)      

      Ed. Infantil                            Ed. Primaria                           Ed. Secund. Obligatoria               Ed. 

Especial 

      Curso:......................                Curso:.......................                Curso:......................                          

Otro:..................... 

Tutor/a: ……………………………………………………………………………………... Centro: 

………………………………………………………………… 

Fecha de elaboración del informe: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

 

DATOS PERSONALES 

 MOTIVO DEL INFORME 



 

El presente informe se elabora con objeto de dar exposición razonada de la toma de decisiones tras 

solicitar evaluación psicopedagógica del alumno/a, no viéndose procedente la realización de la 

misma.  

 

 

 
 

Para estudiar el caso, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

.- Reunión equipo docente tras detección de indicios NEAE 

.- Asesoramiento en la puesta en marcha de medidas generales de atención a la diversidad 

.- Asesoramiento familiar 

.-  Análisis de los indicios de NEAE detectados por la tutoría y/o equipo docente 

.-  

 

 

   

Analizada toda la información derivada de las intervenciones expuestas en el apartado anterior, se 

concluye que el/la alumno/a no presenta indicios suficientes que indiquen que se trata de un 

alumno/a de necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo en cuenta la definición, 

clasificación y los criterios de asignación recogidos en las Instrucciones de 22 de Junio de 2015 por 

las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización 

de la respuesta educativa que modifica la Circular de 10 de septiembre de 2012 por la que se 

establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo de ACNEAE 

en el sistema de información “Séneca”. 

 

 

 
 

La situación educativa del alumno/a en estos momentos, presenta las siguientes necesidades: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

 

 
 

Dadas las necesidades educativas que el alumno/a presenta actualmente y que han sido analizadas y 

reflejadas en el apartado anterior, se realiza la siguiente propuesta de medidas generales de atención 

a la diversidad en torno a las que se articula la respuesta educativa que se estima más adecuada en 

estos momentos para el alumno/a. En este sentido se establecerá un calendario de seguimiento a través 

de la tutoría para ir valorando efectividad de las mismas y la evolución del alumno/a. 

 

 Programas Preventivos      Detección e Intervención Temprana  

 Organización flexible de espacios, tiempos y recursos personales y materiales    

 Adecuación de las programaciones didácticas    

ACTUACIONES REALIZADAS 

CONCLUSIÓN 

PROPUESTA DE MEDIDAS Y OBJETIVOS 

NECESIDADES EDUCATIVAS  



 Metodologías que promueven la inclusión: ABP, trabajo cooperativo en grupo heterogéneos, 

tutoría entre iguales  Seguimiento y acción tutorial personal y grupal   Actividades de 

Refuerzo   

 Permanencia en el curso:………...      Actividades de Profundización  

 Agrupamientos flexibles     Programas Enriquecimiento  

 Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales  Apoyo 2º profesor/a dentro del aula 

 Agrupación de áreas en ámbitos (1º / 2º ESO)   Actividades horario de libre 

disposición (1º/ESO) 

 Optatividad     Refuerzo Lengua en lugar 2ª Lengua Extranjera(EP)  

Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas  Programa de refuerzo aprendizajes no 

adquiridos  Plan personalizado alumnado que no promociona de curso 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento  Asesoramiento a padres  

   

Otras orientaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………  

Con ellas se pretende lograr los siguientes objetivos con el alumno/a: 

................................................................................................................................................................

............................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................

............................................... 

   EN ........................................ A .............. DE ................................. DE  201....... 

 

 

Fdo: El/La orientador/a del Dpto  de Orientación 

 

 

 

 

 

 
DOSSIER PARA LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

INSTRUCCIONES DE 8 de marzo de 2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO 

DEDETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA 

EDUCATIVA 

 

Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, recogen en su amplia exposición el procedimiento 

específico a seguir para la detección, identificación y organización de la respuesta educativa. En 

ellas, se determina que las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en cualquier 

momento de la escolarización.  



 

 

El procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE (véase apartado correspondiente de 

este dossier)por parte de la tutoría es el siguiente: 

*Reunión equipo docente y de al menos un miembro del equipo de orientación del centro con objeto 

de analizar los indicios y tomar decisiones en torno a las medidas a adoptar, estableciendo un 

cronograma de seguimiento. De esta reunión se levantará acta y se dará traslado a jefatura de 

estudios. (Documento 1 momento 1). 

*Reunión tutoría – familia para informar de los acuerdos. (Documento 2 momento 1).    

*Puesta en práctica de medidas (véase apartado correspondiente de este dossier). 

Si tras un periodo no inferior a tres meses de la aplicación de las medidas, estas no dan resultados se 

procederá a la solicitud de evaluación psicopedagógica. Este tiempo se puede reducir si hay 

agravamiento de las circunstancias o evidencias de NEAE. 

Cuando la familia presente informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta 

documentación deberá ser presentada en la secretaria del centro para su registro y posterior archivo 

y custodia en el expediente académico del alumno/a por parte del centro. 

Si tras la puesta en funcionamiento de las medidas acordadas, estas no dan resultado, se procederá a 

realizar la solicitud para la evaluación psicopedagógica (documento 3). Este procedimiento consta 

de los siguientes pasos: 

*Reunión del equipo docente(documento 1 momento 2)para analizar las medidas adoptadas hasta el 

momento (estará presente, al menos, una persona del EO) 

* Cumplimentar la solicitud de Ev. Psicopedagógica (documento 3) y entregar a jefatura de estudios 

quien conjuntamente con la orientadora de referencia del EOE aplicarán los criterios de priorización 

(documento 4) acordados en equipo de orientación de centro, aprobados por el ETCP y recogidos en 

el Plan de Atención a la Diversidad. 

* Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización, el o la profesional de la 

orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las 

circunstancias que han motivado dicha solicitud, tras la cual determinará si procede o no la 

realización de evaluación psicopedagógica para la identificación de las necesidades. 



Si tras la toma de decisiones se determina la procedencia de realización de evaluación 

psicopedagógica, el procedimiento a seguir sería: 

* Reunión tutoría – familia para informar de la necesidad de realización de evaluación 

psicopedagógica (documento 2 momento 2).  

* Firma de documento: A la finalización de la entrevista, se firmará el apartado “Información a 

padres” en el documento 3 alegando que han sido informados  sobre el procedimiento de evaluación 

psicopedagógica y si están o no de acuerdo, argumentando los motivos por escrito en dicho 

apartado en caso de no estarlo.   

* Existencia o no de NEAE y determinación de las mismas. Una vez realizada la evaluación 

psicopedagógica en cuyo proceso participan: tutoría, equipo de orientación de centro (EO), familia 

y equipo directivo, el o la profesional de la orientación elaborará un informe en el que se 

identificarán las NEAE que presenta el alumno. Se considera que un alumno o alumna presenta 

NEAE cuando requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar: 

  - necesidades educativas especiales  

  - dificultades del aprendizaje 

  - altas capacidades intelectuales 

  - precisar acciones de carácter compensatorio. 

* Propuesta de la atención educativa: se recogerán en el informe las medidas de atención a la 

diversidad generales y/o específicas así como los recursos generales y/o específicos para dar 

respuesta a las NEAE del alumno o alumna. Organización de la respuesta educativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sentir del nuevo protocolo no es retrasar la atención al alumnado, sino responder a la diversidad 

lo antes posible desde las medidas generales de atención a la diversidad (para todos y todas) 

caminando hacia una escuela inclusiva (aprender todos lo máximo, lo más juntos posible) y que la 

primera medida no sea la evaluación psicopedagógica. 

 

 

 

 

  



           

 

(Apartado 7.1 de las Instrucciones 8 de marzo de 2017) 

 
 

 Aplicación de PROGRAMAS de carácter PREVENTIVO  

 Documentos de apoyo: Apartado 1. Anexo 1 Instrucciones 8 de marzo de 2017  

 DETECCIÓN E INTERVENCIÓN INMEDIATA con el alumnado que presente dificultades en 

su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales especialmente 

en los primeros niveles educativos.  

 ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DE ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado 

 Documentos de apoyo: Instrucciones de 8 de marzo de 2017 pagina 59. 

Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, para lograr una evaluación 

más inclusiva desde una doble vertiente: 

- uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas 

- adaptaciones en las pruebas escritas (en formato y/o en tiempo). 

 Documentos de apoyo: Instrucciones de 8 de marzo de 2017 paginas 59 - 60. 

 ADECUACIÓN de las PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS a las necesidades del alumnado. 

 METODOLOGÍAS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN: ABP, trabajo cooperativo en grupo 

heterogéneos, tutoría entre iguales,…   

 Documentos de apoyo: Instrucciones de 8 de marzo de 2017 paginas 56 - 58.“Díptico 

“Aprendizaje  Cooperativo” “Tutoría entre iguales” (EOE Órgiva). Hacer posible lo 

 contrario”https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblel

o contrario.pdf Aprendizaje basado en resolución de problemas en 10 pasos. 

 http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/aprendizaje-basado-la-resolucion-

problemas- diez-pasos/35840.html 

 Seguimiento y ACCIÓN TUTORIAL personal y grupal.  

 Documentos de apoyo: Díptico “Acciones tutoriales personalizadas y grupales”  

  

 Actividades de REFUERZO EDUCATIVO con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado.  

 Actividades de PROFUNDIZACIÓN de contenidos y ESTRATEGIAS específicas de 

ENSEÑENZA – APRENDIZAJE que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y 

motivación.  

 AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES para la atención al alumnado en un grupo específico.  

 Documentos de apoyo:  Medidas generales atención a la diversidad Grupo Ambezar. 

 http://www.ambezar.com/medidas-generales.html 

 DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza.  

 Documentos de apoyo:  Medidas generales atención a la diversidad Grupo Ambezar. 

 http://www.ambezar.com/medidas-generales.html 

 PROGRAMAS de ENRIQUECIMIENTO.  

 Documentos de apoyo:  Prepedi I y II. Programa para la atención educativa de alumnado con 

altas  capacidades intelectuales. 

 http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/public

 aciones/archivos/documento/libroprepedi_i.pdf 

 http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/public

 aciones/archivos/documento/libro_prepedi_ii.pdf 

 Recursos para trabajar las inteligencias múltiples en el aula (infografía con enlaces a recursos) 

 http://www.aulaplaneta.com/2015/03/11/recursos-tic/recursos-para-trabajar-las-inteligencias-

 multiples-en-el-aula/ 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/aprendizaje-basado-la-resolucion-problemas-diez-pasos/35840.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/aprendizaje-basado-la-resolucion-problemas-diez-pasos/35840.html
http://www.ambezar.com/medidas-generales.html
http://www.ambezar.com/medidas-generales.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/public%09aciones/archivos/documento/libroprepedi_i.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/public%09aciones/archivos/documento/libroprepedi_i.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/libro_prepedi_ii.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/libro_prepedi_ii.pdf
http://www.aulaplaneta.com/2015/03/11/recursos-tic/recursos-para-trabajar-las-inteligencias-%09multiples-en-el-aula/
http://www.aulaplaneta.com/2015/03/11/recursos-tic/recursos-para-trabajar-las-inteligencias-%09multiples-en-el-aula/


 APOYO en grupos ordinarios mediante un SEGUNDO PROFESOR/A dentro del aula para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.  

 AGRUPAMIENTO de diferentes materias EN ÁMBITOS (1º / 2º ESO)    

 Programación de ACTIVIDADES para las HORAS DE LIBRE DISPOSICICÓN (1º / 2º ESO) 

 OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS atendiendo a las necesidades del alumnado 

 REFUERZO DE LENGUA EN LUGAR 2ª LENGUA EXTRANJERA EN LA ETAPA DE ED. 

PRIMARIA en el caso del alumnado que presente dificultades de aprendizaje en el aprendizaje de la 

competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de 

aprendizaje. (EP) 

 PROGRAMA DE REFUERZO ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

 Documentos de apoyo:  Medidas generales atención a la diversidad Grupo Ambezar. 

 http://www.ambezar.com/medidas-generales.html   

 PROGRAMA DE REFUERZO para la recuperación de APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 Documentos de apoyo:  Medidas generales atención a la diversidad Grupo Ambezar. 

 http://www.ambezar.com/medidas-generales.html 

 PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS para el alumnado que no promocione de curso 

 Documentos de apoyo:  Medidas generales atención a la diversidad Grupo Ambezar. 

 http://www.ambezar.com/medidas-generales.html 

 PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR)

  

Otras: …………………………………………………………………………………   

 

 

 
Protocolo de Indicios (Ed. Secundaria Obligatoria) 

 

 
 

Nombre y apellidos:...................................................................................... Fecha de 

nacimiento:....................................... 

Nivel en que está escolarizado/a: (indíquese el curso en la etapa que corresponda)      

 1º ESO        2º ESO        3º ESO      4º ESO 

 

Nivel aproximado de competencia curricular: (indíquese el curso en la etapa que corresponda)   

 Ed. Infantil:……………  Ed. Primaria:……………  Ed. Secund. Obligatoria: …………… 

 Ed. Especial:………… 

 

 

 
 

Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo: 

  No adquiere las competencias clave al ritmo esperado en relación a grupo y contexto. 

  Manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares (no explicable 

por situaciones transitorias) 

  Manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo 

de referencia 

Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales: 

Desarrollo cognitivo 

 Rendimiento académico claramente inferior/superior 

 Falta de participación en actividades realizadas en gran grupo 

 Ausencias y ensimismamiento, especialmente ante explicaciones  

 Incapacidad para trabajar de manera autónoma  

DATOS PERSONALES 

 INDICIOS de NEAE 

http://www.ambezar.com/medidas-generales.html
http://www.ambezar.com/medidas-generales.html
http://www.ambezar.com/medidas-generales.html


 Necesidad de explicación a cada paso  

 Serias dificultades en el acceso a la información  

 Necesidad de aumentar el tiempo de dedicación a tareas, exámenes, actividades...  

 Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo 

 Muestras de originalidad y creatividad 

 Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, 

argumentar y preguntar 

  Aborda los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, con fluidez de ideas y 

originalidad en las soluciones. 

Desarrollo motor 

 Sus movimientos son demasiado lentos  

 Aparente descoordinación fuera de lo común en la marcha, carrera...  

 Precisa ayudas para desplazarse de manera funcional por el centro.  

  Aprieta demasiado el lápiz/bolígrafo al papel.  

  Necesita utilizar cuadrículas o pautas para controlar el tamaño y la direccionalidad del 

trazo. 

Desarrollo sensorial 

 No copia de la pizarra los ejercicios, esquemas...  

  Utiliza una letra muy grande  

  Aparente falta de capacidad por no acceder a los contenidos del libro  

  Necesidad de estar muy cerca para interactuar  

  Es capaz de mantener la mirada pero no contesta cuando se le habla  

  Reacciona a estímulos sonoros en función de dónde venga el sonido 

Desarrollo comunicativo y lingüístico  

  Evita leer o escribir  

 Pobreza en las redacciones orales y/o escritas  

 Tendencia a perder información cuando lee un texto o escucha un relato  

  Comprensión lectora pobre, manifestando dificultad para entender los temas leídos 

  Incapacidad para expresarse de manera oral/escrita con fluidez y coherencia  

  Su vocabulario es pobre y/o vulgar  

  Dificultad para el aprendizaje de idiomas extranjeros  

  Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico 

para su edad. 

Desarrollo social y afectivo 

 No es popular a la hora de trabajar en grupo  

 Dificultad para aceptar críticas  

  Falta de empatía y poco respeto hacia las opiniones de los demás  

  Problemas para negociar  

 Aislamiento y dificultades a la hora de trabajar con otros compañeros  

  No participa en las conversaciones  

  Cuenta con un comportamiento atípico, peculiar y aparentemente forzado  

  Dificultad para entender y aceptar bromas/dobles sentidos 

Desarrollo de la atención y concentración 

 Trabajo lento en clase y en los exámenes  

  Dificultades para organizarse y muestras evidentes de desorden  

  Materiales de clase poco cuidados  

  Escasa capacidad para corregir su trabajo  

  Problemas en tareas de elección múltiple  

  Comete errores en la ejecución de tareas simples y ajustadas a su capacidad 

Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura, cálculo,… 

  Dificultades en la abstracción  

  Dificultades importantes en la lectura y escritura  



 No opera ágilmente con números  

  Los ejercicios escritos están inconclusos e incoherentes con lo demandado  

 Realiza intervenciones que poco o nada tienen que ver con lo que se está trabajando  

  Dificultades considerables en el empleo de Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI)  

  Dificultad en la comprensión lectora de problemas numérico- verbales 

Contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y desarrollo del alumno/a: 

 Hipoestimulación 

 No existen pautas de comportamiento claras en casa  

  Ausencia de límites 

 Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle...) 

 Falta de armonía en las relaciones familiares  

 Condiciones higiénicas insuficientes  

  Sobreprotección excesiva 

 No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

 Existencia de miembros dependientes en la familia 

 Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda...) 

 Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad...) 

Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 



ANEXO 1 

PROGRAMA DE TRÁNSITO PRIMARIA - SECUNDARIA 
 

JUSTIFICACIÓN 

El paso de la Educación Primaria a Secundaria supone un cambio de etapa educativa asociada a 

cambios en su evolución psicológica y morfológica del niño/a. Es fácil detectar temores e 

inseguridades en esa etapa presidida por los cambios. Por ello es interesante la implementación de 

acciones que vayan encaminadas a facilitar dicha transición y proceso de acomodación. 

Es tarea de los EOEs y Departamentos de Orientación la coordinación de los responsables de ambos 

niveles educativos, la elaboración de dichas acciones y el seguimiento y evaluación de las mismas. 

La implicación de los padres/madres es parte importante de este programa de intervención, ya que 

ellos y ellas son sujetos de adaptación y es sumamente importante la influencia que va a tener en la 

toma de decisiones de sus hijos/as por lo cual han de estar informados y asesorado adecuadamente. 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnos/as del nivel 6° de E.P. de los Centros de la zona y padres/madres. 

OBJETIVOS 

Facilitar el tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria, para que adquiera una visión de la E.S.O. 

concebida como una continuación de los estudios con unas características específicas. 

Implicar a los tutores y tutoras del nivel 6° de E.P. de los Centros y a los responsables de los Centros 

de Secundaria concienciándolos de la importancia del cambio de sus alumnos/as. 

Conocer las expectativas de los alumnos/ as respecto a la nueva etapa que se avecina para evitar 

equívocos o falsas interpretaciones. 

Implicar a padres y madres en el proceso de cambio, facilitándole información sobre la nueva etapa 

educativa que aborda su hijo/a. 

 

ACTIVIDADES 

Entrega de materiales elaborados por los centros implicados a los tutores y tutoras con información 

sobre la normativa que rige la nueva etapa. 

Charla sobre la ESO (Realizada por DO y/o EOE). 

Preparación, por el/la tutor/a, de la visita al I.E.S. con las preguntas que sean de su interés. 

Visita realizada por el alumnado con los tutores y tutoras al ÍES. Puesta en común con el 

Departamento de Orientación para valorar la información, aclarar conceptos, resolver dudas... 

Charla informativa a los padres y madres dada por el Equipo Directivo y/o Departamento de 

Orientación. 

Intercambio de información facilitada por los tutores y tutoras de 6º de Primaria al centro de 

Secundaria (participan tutores y tutoras de 6º de primaria, E.O.E, Departamento de Orientación y las 

jefaturas de estudios de los centros de primaria y secundaria). 

Información específica sobre el comienzo de la sección plurilingüe a los tutores y tutoras de 6º de 

E.P. así como a los padres y madres. 

 



TEMPORALIZACION 

FEBRERO-MARZO. INICIO DEL PROGRAMA. 

Reunión del Departamento de Orientación con el EOE de la zona para intercambiar información del 

alumnado con NEAE que posiblemente se reciba en el I.E.S. 

Reunión con los equipos directivos de los centros de E.P. y Secundaria, junto con los orientadores 

del EOE y del Departamento de Orientación, para el establecimiento de las fechas de coordinación 

de todas las actividades en las que van a estar implicados. 

 

MAYO 

Reunión con los tutores y tutoras del alumnado de 6º de Primaria de cada colegio y el profesorado 

del IES con la finalidad de un acercamiento entre ambas Etapas Educativas. 

Los Departamentos de Coordinación Didáctica igualmente deben implicarse en la elaboración de un 

currículum mínimo de objetivos y contenidos coordinados entre las programaciones del tercer ciclo 

de la E.P y el primer curso de la ESO, para que el nuevo alumnado pueda afrontar con una base 

adecuada la nueva Etapa Educativa. 

Toma de contacto del alumnado de 6º de Primaria con el que será su instituto. El Equipo Directivo, 

junto con el Departamento de Orientación, organiza la recepción del alumnado de cada colegio. Es 

recibido con una charla por parte del Equipo Directivo, una visita guiada por las instalaciones y un 

desayuno, además de otras actividades que puedan realizarse con el profesorado y el alumnado de la 

ESO para completar la jornada. 

 

 

JUNIO 

Reunión con los tutores y tutoras del alumnado de 6º de Primaria de cada colegio. El Departamento 

de Orientación y al jefatura de estudios, en la fecha concertada, se desplazan a cada colegio con el fin 

de recabar de los tutores y tutoras de 6º de E.P. información de primera mano de los alumnos/as que 

presumiblemente pasarán al instituto.  

Entrega de los cuestionarios de altas capacidades cumplimentados por los padres y madres del 

alumnado de 6º de E.P. 

Organización y primer análisis de los datos obtenidos. 

Reunión, en el IES, con los padres y madres del alumnado de 6 de E.P., para transmitirles toda la 

información relacionada con la organización del IES, la oferta educativa del centro, el funcionamiento 

del mismo, etc. El AMPA del IES participará en este acto en la forma en que se establezca 

previamente con su junta directiva. 

 

JULIO 

Reunión con aquellos padres y madres que lo soliciten, que matriculan por primera vez a sus hijos/as 

en el centro. En esta reunión se les da la bienvenida y se les proporciona la información que soliciten 

sobre el instituto. 

Organización de los Informes Individualizados cotejándolos con la información de que se dispone.  

Organización de los grupos de 1º ESO, en función de toda la información recabada. 

Preparación de documentación para los tutores y tutoras de 1º ESO. 

 

SEPTIEMBRE 

Recepción por parte del Equipo Directivo, el Departamento de Orientación y los tutores y tutoras 

designados al alumnado de 1º ESO, el primer día de curso. 

 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

Realización de la evaluación inicial. Revisión de las Programaciones. 

Reuniones de Equipos Docentes. Con la información de las mismas los tutores y tutoras reciben a los 

padres y madres de su grupo a finales de octubre o principios de noviembre. 



Reunión general del tutor/a con los padres y madres del alumnado de 1º ESO. Información de 

horarios, tutores y tutoras, tutorías, normas de funcionamiento, etc. Esta reunión será prepara con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 

METODOLOGÍA 

Interactiva, colaborativa y participativa, implicando a profesorado, tutores y tutoras de los niveles de 

6° de primaria, al profesorado del I.E. S., EOE, D.O. y Equipos Directivos.  

AGENTES 

Tutores y tutoras de 6° de Primaria. 

Jefatura de Estudios del Centro de Primaria. 

Equipo Directivo del Centro de Secundaria. 

Orientador/a del Centro de Secundaria. 

Orientadores de referencia de los CEIPs. 

Tutores y tutoras de 1º ESO. 

 

RECURSOS 

Normativa, folletos, presentaciones de diapositivas… 

EVALUACIÓN 

Realizada conjuntamente por el Instituto y los Centros de Primaria adscritos, Orientación y tutores y 

tutoras. Puesta en común y propuestas de revisión. 

MATERIALES ELABORADOS. 

Los materiales que se han ido elaborando a lo largo del presente curso son los siguientes: 

Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria. 

Modelo base de Informe Final de Etapa para los centros de E.P. 

Cuestionario de recogida de datos. 

 

EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

Normativa: LEA (artículos 31, 32), Decreto 327/ 2010 (artículo 51) y 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 (artículo 20). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, el proyecto 

educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con 

las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo 

Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la 

suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse a los 

modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente, de la Orden de 20 de junio de 2011. 

En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad 

de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 

compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 

den el resultado esperado.  

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo 

al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 

convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá 

la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta 

o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación 

entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como 



colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 

extraescolar, para superar esta situación. 

Esta medida se adoptará cuando el alumno o alumna haya mostrado reiteradamente problemas de 

conducta que hayan merecido la amonestación reiterada del profesorado, tutor/a o Jefatura de 

Estudios.  

Compromiso por escrito en el que se establecerán: 

Las medidas concretas que se acuerdan. 

Obligaciones que asume cada una de las partes. 

Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas. 

Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o de la falta de resultado de las 

medidas adoptadas. 

 

Procedimiento: 

El tutor/a da traslado a la Dirección de cualquier propuesta de compromiso, con carácter previo a su 

suscripción, para que verifique las condiciones, después de que los equipos docentes acuerden el 

contenido de los mismos. Una vez verificadas, el director/a autorizará al tutor/a a que lo suscriba con 

la familia, estando presente el Jefe/a de Estudios. 

Suscrito el compromiso, la dirección lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 



PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Es indudable que, en este siglo XXI de continuo cambio y aceleración, los centros de educación 

secundaria necesitan continuas medidas y actuaciones dirigidas a promover la cultura de paz y a la 

mejora de la convivencia. En ese sentido, el IES Aricel manifiesta su compromiso de profundizar en 

el impacto de su Plan de Convivencia y de apostar por unos valores en las relaciones entre todos los 

miembros de la comunidad educativa que consigan esa necesaria cultura de paz y la mejora de la 

convivencia. Eso implica concebir y poner en práctica dentro del instituto una sociedad democrática, 

de respeto mutuo, de igualdad, de diálogo, de solidaridad y en la que los conflictos se previenen y 

resuelven de manera pacífica, contando con la participación de toda la comunidad educativa. 

 

A priori, podemos destacar tres grandes enfoques que los centros educativos siguen a la hora de 

abordar la convivencia. El primer enfoque es el modelo disciplinar, que parte de la idea de que existe 

una autoridad que es la que impone unas normas y unos reglamentos determinados tomados como 

universales donde la respuesta a los conflictos son las sanciones. Este modelo es innegablemente 

necesario, pues la erradicación total de los conflictos es un objetivo deseable pero casi nunca 

alcanzado. Sin embargo, es insuficiente, no soluciona los conflictos pues no educa en la 

responsabilidad, sino que genera dependencia de esa autoridad por falta de recursos de las personas 

afectadas para resolver sus propios problemas. 

 

El segundo enfoque, el modelo experto, supuso una mejora en relación al modelo autoritario al 

involucrar a más personas en los conflictos para buscar una solución. Se trata de formar a expertos 

que intervengan e interactúen con las partes implicadas en los conflictos. Este modelo mediador 

proporciona grandes ventajas en muchas situaciones, pero tiene el inconveniente de que interviene 

cuando el conflicto ya se ha generado y que, en ocasiones, los expertos en mediación se ven 

desbordados por el número y complejidad de las situaciones de conflicto que pueden generarse en los 

centros. De igual modo, cuando no están estos expertos, los conflictos se quedan sin resolver. 

Además, en los problemas más graves, como los de acoso escolar, la intervención de una persona 

mediadora que coloque en un papel equidistante a acosador y acosado, no solo es contraproducente 

según los informes internacionales, es éticamente injusto. 

 

Por último, el modelo preventivo, especialmente desde una perspectiva comunitaria o dialógica, sin 

entrar en contradicción ni excluir a los anteriores, tiene como objetivo prevenir el conflicto antes de 

que aparezca, más allá de tratar de resolverlo cuando haya aparecido. Las herramientas principales 

que utiliza este modelo son el aprendizaje y el diálogo. El modelo preventivo busca encontrar cuáles 

son las causas y orígenes de los problemas en la convivencia de los centros para tomar medidas 

dialogadas entre todos, mucho antes de que aparezcan dichos problemas. 

 

 

OBJETIVOS Y ACTITUDES A CONSEGUIR CON EL PLAN. 

• 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. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

• Fomentar en el instituto los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado 

de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento 

de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 



• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente de acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

• Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

• Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

Normas generales del centro. 

• Los alumnos y alumnas llegarán puntualmente a clase. 

• Ningún alumno/a puede abandonar el centro en horario lectivo sin causa justificada. 

• El alumnado no puede salir del recinto escolar durante los recreos. 

• Durante los periodos de clase no se puede estar en ninguna dependencia del centro distinta al 

aula, salvo causas justificadas. 

• Cuando un profesor/a no acuda a clase por cualquier razón, los alumnos/as esperarán en su aula 

hasta que llegue el profesorado de guardia, el cual pasará lista, anotará las faltas de asistencia y 

permanecerá con ellos/as. Si pasados 10 minutos no ha llegado algún profesor de guardia, el 

delegado/a de grupo comunicará a Jefatura de Estudios la ausencia del profesor/a correspondiente y 

del profesorado de guardia. 

• Los papeles y otros desperdicios serán arrojados a las papeleras. Las mesas y demás material 

del centro serán respetados y conservados en perfecto estado. 

• No se alterará el normal desarrollo de la clase. La clase no concluye, aunque haya sonado el 

timbre, hasta que el profesor/a así lo determine. Se necesita permiso del profesor/a para dejar el sitio, 

moverse por el aula o salir de clase. 

• El alumnado participará en las actividades de clase evitando la distracción y el desinterés. 

• El alumnado se dirigirá a todos los miembros de la comunidad educativa con el debido respeto. 

• Todo el material necesario para clase debe traerse a tiempo, especialmente cuando haya 

requerimiento expreso del profesor/a. 

• Las discusiones y disputas deben arreglarse hablando y no peleando, evitando la agresión física 

y verbal. 

• No se tolerará la sustracción de cualquier pertenencia de un compañero/a, profesor/a o del 

centro. 

• Está prohibido hacer uso de aparatos electrónicos de grabación, teléfonos móviles, etc. 

• El alumnado está obligado a cumplir las correcciones derivadas del incumplimiento de las 

normas que le sean impuestas. 

• No se puede fumar en ninguna dependencia del centro. Se aplicará la Ley 42/2010 de antitabaco 

con sus correspondientes sanciones. 

 

Normas particulares de aula. 

• Los alumnos/as permanecerán correctamente sentados/as en el sitio asignado por el profesor/a. 

• No se puede hablar sin permiso ni interrumpir a los profesores/as. 

• No se deben lanzar objetos (bolígrafos, gomas, etc.), ni enviar notas. 

• No está permitido masticar chicle ni comer o beber en clase. 

• Los alumnos/as mantendrán la clase limpia y ordenada, manifestando especial cuidado y 

respeto hacia el material común (diccionarios, folios, etc.) y el propio. 

• Se debe pedir permiso si hay necesidad de ir al servicio. 

• El alumnado traerá el material necesario en todas las asignaturas. 



• Se debe ser puntual en las entradas, sobre todo en las primeras horas. Tres faltas de asistencia 

a la primera hora serán causa de sanción. 

• Está prohibido traer teléfonos móviles y aparatos electrónicos, excepto calculadora, al Instituto. 

En todo caso está estrictamente prohibido tenerlos encendidos en el edificio. 

 

Normas básicas de convivencia en los cambios de clase.  

• Los alumnos/as esperarán la llegada del profesor/a dentro del aula y sin alborotar. 

• No está permitido escribir en la pizarra. 

• No se puede salir al pasillo y menos aún visitar a los compañeros/as de otras clases. 

• No se puede salir al servicio sin permiso del profesorado. 

• La puerta permanecerá abierta hasta la llegada del profesor/a o, en su caso, del profesorado de 

guardia. 

• Esperar al profesorado de guardia. Si en algún caso el profesorado de guardia no llegara, 

pasados diez minutos el/la delegado/a deberá bajar a Jefatura de Estudios e informar de la incidencia. 

 

Normas básicas de convivencia durante los recreos. 

• El alumnado bajará y subirá al patio ordenadamente por la escalera que les corresponda. 

• Ningún alumno/a podrá permanecer en las aulas, pasillos, servicios o en el vestíbulo del edificio 

durante los recreos. 

• El alumno/a que sea sorprendido fumando dentro del recinto escolar será sancionado. 

• Se debe ser especialmente respetuoso con los compañeros/as, evitando las bromas pesadas y las 

peleas. Tanto los alumnos/as que se peleen, como los/las que observen, coreen, inciten o intimiden 

durante la pelea, serán gravemente sancionados/as. 

• Es obligación de todos y todas mantener el centro en orden y limpio, no se deben arrojar los 

envoltorios de los bocadillos al suelo, se deben usar las papeleras. 

 

Deberes del alumnado. 

El deber más importante de los alumnos/as es el de aprovechar positivamente el puesto escolar que 

la sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el 

deber de estudiar es la consecuencia del derecho fundamental a la educación. 

 

En la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener en cuenta que el objetivo último que debe 

perseguirse es alcanzar, con la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, un 

marco de convivencia y autorresponsabilidad. 

 

Son deberes del alumnado: 

• El estudio, que se concreta en: 

o La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad y con el material escolar 

que sea necesario. 

o No perturbar el normal desarrollo de las clases. 

o Participar activa, honesta y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

o El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

o El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

o La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que 

le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

• Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto. 

• Asistir al Centro con decoro en la vestimenta: 

o Evitando ropas y/o adornos que puedan inducir a llamadas de atención especial o a 

burlas así como palabras impresas o símbolos que supongan falta de respeto o 

desconsideración de algún tipo. 



o No usando prendas que impidan la correcta identificación de las personas, puedan 

favorecer actitudes o comportamientos impropios u ocultar auriculares (capuchas, 

pasamontañas, gorras o sombreros, ropa indecorosa, etc.). 

• Justificar debidamente las faltas de asistencia. 

• Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

• Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

• No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, 

sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

• Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir 

al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

• No agredir, insultar ni humillar a ningún miembro de la comunidad educativa. 

• Respetar las pertenencias de los demás. 

• Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el instituto. 

• Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 

• Cuidar y utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

• Cooperar en el mantenimiento y limpieza de aulas, pasillos, patios y demás dependencias del 

centro. 

• Participar en la vida del instituto. 

• Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

• Responder, en caso de ser beneficiario/a, a las obligaciones inherentes al programa de gratuidad 

de libros de texto según el artículo 5 de la Orden de la Consejería de Educación de 27 de abril de 

2005. 

 

 

ACCIONES PROMOTORAS DE CONVIVENCIA. 

De acuerdo con los objetivos de este Plan de Convivencia, el centro lleva a cabo una serie de acciones 

con la finalidad de fomentar la prevención y la inclusión de todo el alumnado, desde un enfoque 

sistémico, compartiendo la responsabilidad de lo que sucede, promoviendo en todo momento la 

capacitación más que el control del alumnado. Dan respuesta a un modelo de actuación que intenta 

adelantarse a los acontecimientos, llevando a cabo un trabajo importante de prevención para evitar 

que aparezcan estas situaciones disruptivas, y buscando procesos de reflexión y diálogo en el propio 

grupo y la colaboración y cooperación de todas las personas presentes en el centro, la comunidad y 

el entorno. 

 

Aunque son diversas las acciones que se llevan a cabo a lo largo de cada curso escolar, se puede 

hablar de dos niveles de actuación. El primer nivel es global, destinado a todo el alumnado. Cabe 

destacar aquí la implementación de un programa de educación emocional: Predema. 

 

El segundo nivel es más específico, centrado en alumnado de manera individual. Tradicionalmente 

el centro ha desarrollado una actuación de mediación entre iguales. Asimismo, la actuación principal 

que se lleva a cabo en este sentido es de Mentoría, por la que se asigna alumnado en riesgo a 

profesorado o alumnado mayor para que tenga un referente ético, social y emocional. La idea es 

atender el lado humano para reforzar y asegurar el académico. 

 



Para ser mentor se necesita tener disponibilidad de tiempo. En nuestro caso, un recreo a la semana. 

El papel que hay que desempeñar es, principalmente, el de interesarse con calidez, apertura y 

paciencia por la vida y las circunstancias del adolescente asignado pero, sobre todo, con buena 

voluntad de escuchar. Se trata, pues, de servir como apoyo, oyente y eventual consejero en sus temas 

personales y del instituto, entre otros. En este sentido, el mentor genera un clima de confianza y 

aceptación incondicional, sin juzgar, a partir de realizar preguntas hábiles y compartir sus propias 

experiencias de vida. Es precisamente el tipo de relación el que genera el espacio para el desarrollo. 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Las correcciones y 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 procuraran la mejora de las relaciones de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

En todo caso, el alumnado 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. 

 

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. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, 

familiares o sociales. 

 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

• El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

• La falta de intencionalidad. 

• La petición de excusas. 

 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

• La premeditación. 

• Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

• 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. 

• 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. 

• La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros 

de la comunidad educativa. 

• La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

• La difusión, a través de Internet, redes sociales 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. 

 

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 a las actividades complementarias y extraescolares. 

 



Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas fuera del recinto 

y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la actividad en el Centro o 

impliquen consecuencias en la convivencia del mismo. 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

a. Actos que perturben el normal desarrollo de las clases. 

b. Falta de colaboración sistemática en las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

c. No hacer caso de las orientaciones e indicaciones de profesorado y personal no docente. 

d. Hacer trampas a la hora de realizar las actividades encomendadas por el profesorado (copiar en 

controles escritos, plagiar trabajos de compañeros, intentar engañar al profesorado, etc.) 

e. Conductas que dificulten o impidan el derecho a estudiar de sus compañeros y compañeras. 

f. Retrasos injustificados. 

g. Faltas injustificadas a clase. 

h. Tratar con desconsideración o no respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias 

de los miembros de la comunidad escolar. 

i. Utilizar incorrectamente o con descuido los bienes e instalaciones del centro. 

j. No respetar las pertenencias del resto de miembros de la comunidad educativa. 

k. Fumar en el recinto del centro educativo (Ley 42/2010. Antitabaco). 

l. Portar palabras malsonantes o símbolos que supongan desconsideración o falta de respeto. 

 

Las conductas descritas prescribirán a los 30 días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión. 

 

Corrección de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Por la primera conducta contemplada en el apartado anterior, se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. El órgano competente para 

imponer esta sanción es el profesor o profesora que esté impartiendo clase en ese momento. La 

aplicación de esta medida implicará que el alumno o alumna será atendido por el profesorado de 

guardia, mientras realiza tarea educativa propuesta por el profesorado implicado. El profesor o 

profesora contacta con la familia por Seneca, teléfono, etc. 

 

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. 

 

Por las conductas recogidas en los siguientes artículos, además de la prevista para la primera conducta 

del apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

1. Amonestación oral. 

2. Apercibimiento por escrito. 

3. 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. 

4. 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 y será atendido por 

el profesorado de guardia. 

5. Realización de tareas educativas y de reflexión en el Aula de Convivencia, según se regula en 

este Plan de Convivencia. 

6. 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. 



En lo que respecta a hacer trampas en tareas encomendadas por el profesorado, cuando un profesor o 

profesora tenga evidencias de que un alumno o alumna ha hecho trampas al realizar una tarea (copiar 

en exámenes, plagiar trabajos, engañar o intentarlo al profesorado, etc.) calificará dicha tarea con un 

cero y hará constar en ella el motivo de la calificación. Además, apercibirá al infractor por escrito por 

incumplimiento de las normas de convivencia. Si la tarea es un control escrito o examen, el alumno 

o alumna podrá, a juicio del profesor o profesora, ser expulsado del aula. 

 

Los órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia son los siguientes: 

• El Profesor o Profesora para las correcciones 1 y 2. 

• La Jefatura de Estudios para las correcciones 3, 4 y 5. 

• La Jefatura de Estudios para la corrección 6, junto con el tutor o tutora y el orientador u 

orientadora. 

• La dirección para la corrección 7, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 

 

Conductas gravemente contrarias a las normas de convivencia. 

a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la comunidad 

educativa. 

c. La reiteración en un mismo curso, de conductas contrarias a las Normas de Convivencia. 

d. El acoso escolar, entendido como 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. 

e. 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. 

f. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen un componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan 

contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

g. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

h. La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

i. 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. 

j. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de la actividad del 

centro. 

k. El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

 

Este tipo de conductas prescribirán a los 60 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión. 

 

Medidas aplicables a las conductas gravemente contrarias a las normas de convivencia. 

1. 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, 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. 

2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período 

máximo de un mes. 

3. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo superior a 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 y será atendido por 

el profesorado de guardia. 



4. Realización de tareas educativas y de reflexión en el Aula de Convivencia, según se regula en 

este Plan de Convivencia. 

5. Cambio permanente de grupo a otro del mismo nivel. 

6. 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. Los 

controles escritos, exámenes y entregas de trabajos se realizarán al final del periodo de suspensión, 

salvo que se determine otra cosa por la Jefatura de Estudios. En este sentido, se contempla la 

posibilidad de compromisos de actuación, mediante posibles acuerdos entre los Centros y las AMPAS 

u otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo. 

7. Cambio de centro docente. 

 

Cuando se imponga la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al instituto, 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. 

 

El director o directora es el órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia, de lo que dará traslado a la 

comisión de convivencia. 

 

Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

Procedimiento general. 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, 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 por parte de la 

jefatura de estudios o de la dirección del centro, deberá oírse al profesor o profesora implicado o al 

tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una 

vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

 

Reclamaciones. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 

presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo 

de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en 

el expediente académico del alumno o alumna. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por 

el director o directora en relación con las conductas de los alumnos y alumnas 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. 

  

Procedimiento de tramitación de la medida de cambio de centro. 

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, 

contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la 

apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 

conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

Instrucción del procedimiento. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o 

profesora del instituto designado por el director o directora. El director o directora notificará 

fehacientemente al alumno 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. 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. 

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, a su 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. 

 

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 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo que proceda. 

 

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. 

 

Resolución del procedimiento. 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. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los 

siguientes extremos: 

• Hechos probados. 

• Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

• Medida disciplinaria. 

• Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

Recursos. Contra la resolución a que se refiere el artículo anterior 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 la Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común. La resolución del mismo, que pondrá fin a la 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. 



LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

La comisión de convivencia estará integrada por: 

• El director o directora, que ejercerá la presidencia. 

• El jefe o jefa de estudios. 

• Dos profesores o profesoras. 

• Dos padres, madres o representantes legales del alumnado. Si en el Consejo Escolar hay un 

miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de 

personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de 

convivencia. 

• Dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el 

Consejo Escolar. 

 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

• Mediar en los conflictos planteados. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro. 

• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

• Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el instituto. 

 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, cuatro veces durante el curso académico: 

• A comienzos del curso escolar para planificar el plan de actuaciones durante el curso. 

• Tras la primera y la segunda evaluación para analizar la convivencia en el centro durante las 

mismas. 

• Al final del curso para realizar la memoria de las actuaciones. 



EL AULA DE CONVIVENCIA. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 25 del Reglamento Orgánico de los Institutos de 

educación secundaria, el I.E.S. Aricel de Albolote cuenta con un aula de convivencia, garantizándose 

en todo caso que la atención educativa del alumnado que asista a las mismas se realice por profesorado 

del centro, implicando al tutor o tutora del grupo que pertenece el alumno o alumna que sea atendido 

en ellas y el departamento de orientación. 

 

La creación del Aula de Convivencia surge como una necesidad de dar respuesta a la atención 

educativa que requiere la diversidad del alumnado de los centros. Se plantea como una medida para 

intentar mejorar las conductas y actitudes de los alumnos/as que presentan dificultades en la 

convivencia y, con ello, mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto. 

 

El profesorado que atiende educativamente el aula de convivencia lo realiza dentro de su horario 

regular de obligada permanencia en el centro. Será, preferentemente, profesorado voluntario. 

Asimismo, el IES podrá asignar profesorado de guardia específico para la atención de esta aula, 

incluyendo a los miembros del Departamento de Orientación. También podrán colaborar 

profesionales de educación social. En todo caso, corresponde al profesorado encargado del aula de 

convivencia supervisar las medidas y actuaciones propuestas al alumnado. 

 

En el aula de convivencia será atendido, exclusivamente, alumnado como consecuencia de la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas contrarias o 

gravemente contrarias a la convivencia recogidas en este Plan. Las actuaciones que se desarrollarán 

en la misma siguen los criterios pedagógicos establecidos por el ETCP encaminados a favorecer un 

proceso de reflexión por parte de cada alumno/a que sea atendido/a en el aula de convivencia acerca 

de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. Para ello, se contará con una 

programación de las actuaciones realizada por el departamento de orientación. 

 

Objetivos del Aula de Convivencia. 

El objetivo principal del Aula de Convivencia es favorecer un proceso de reflexión, por parte de quien 

es atendido en la misma, acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. Esto 

implica procurar que el los alumnos/as comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de 

sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y comunicaciones con los demás. 

 

Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les 

proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución 

efectiva de los conflictos interpersonales. 

 

Igualmente, el Aula de Convivencia busca los siguientes objetivos: 

• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

• Posibilitar que el alumnado se sienta competente emocionalmente y en la realización de ciertas 

tareas. 

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

• Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno/a para su 

integración satisfactoria en la comunidad. 

• Mejorar la vida académica y personal del alumnado. 

 

En definitiva, el Aula de Convivencia pretende mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del 

centro en todos los espacios escolares como aulas, pasillos, patios.... 

 



Criterios y condiciones para que el alumnado se atendido en el Aula de Convivencia. 

El Aula de Convivencia es un espacio educativo donde el alumnado podrá acudir exclusivamente 

cuando se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas 

como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. Por tanto, es necesario que el alumnado haya 

recibido alguna corrección por su conducta, pero no es suficiente, ya que no todo el alumnado 

sancionado tiene que ser derivado a dicha Aula. Tampoco es preciso que un alumno/a esté toda la 

jornada escolar en el Aula. 

 

Las principales condiciones para entrar en el Aula deben ser: 

• Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia. 

• Presentar disposición hacia la mejora y la asunción de responsabilidades. 

• Un alumno o alumna podrá ser enviado al Aula de Convivencia un máximo de dos veces durante 

un curso escolar. 

• En el Aula de Convivencia podrán coincidir un máximo de tres alumnos de manera simultánea. 

 

Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado. 

El ETCP ha establecido los criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado atendido 

en ella, encaminados a favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno/a que sea 

atendido/a en el aula de convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en 

ella. Tomando como base estos criterios, el Departamento de Orientación programará las actuaciones 

encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por parte del alumnado atendido en el Aula, 

basándose en los principios que definen y determinan la “Cultura de Paz”, es decir, respetar la vida, 

rechazar la violencia, compartir con los demás, escuchar para entender, conservar el planeta y 

redescubrir la solidaridad. 

 

Procedimiento de derivación al Aula de Convivencia. 

Cuando al alumnado se le imponga alguna corrección o medida disciplinaria por incumplir las normas 

de convivencia, que le impida participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas, la jefatura 

de estudios o la dirección del centro, dependiendo del tipo de norma de convivencia incumplida, 

verificará si se cumplen las condiciones previstas en este Plan de Convivencia para la aplicación de 

esta media. De ser así, se convocará una reunión donde estarán presentes la jefatura de estudios o la 

dirección del centro, el tutor o tutora y el orientador u orientadora responsable. Estos estudiarán la 

conveniencia de derivarlo al Aula, según los criterios establecidos en el Plan de Convivencia. Luego, 

el director o directora, atendiendo a las indicaciones adoptadas en la reunión, decidirá la medida a 

adoptar. 



MEDIDAS PARA DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Actividades tutoriales y grupales 

Actividades de adecuada gestión de aula. 

Adaptación del currículo. 

Relaciones con las familias (reuniones informativas, entrevistas, etc). 

Medidas organizativas (guardias, vigilancias, …) 

Actuaciones del Equipo Directivo. 

Actuaciones del Departamento de Orientación. 

Actividades de Coeducación. 

Actividades del programa “Escuela Espacio de paz”. 

Coordinación con servicios externos. 

Apoyo a la función tutorial de alumnos/as. 

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

familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y las 

familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 

especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, 

en su caso, se aplicarían. 

Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas 

al alumnado, al profesorado y a las familias. 

Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos 

considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 

 

MEDIDAS ENFOCADAS A LA DETECCIÓN DE CONFLICTOS. 

Ayuda entre iguales (figura del Alumno/a ayudante). 

Gestión y traspaso de información. 

Actividades tutoriales. 

Seguimientos 

Reuniones de tutores y tutoras de nivel con el departamento de Orientación. 

Reuniones de los equipos educativos. 

Entrevistas con padres y madres. 

Entrevistas con alumnos y alumnas. 

Intervención del delegado/a del alumnado. 

 

MEDIDAS DESTINADAS A LA REGULACIÓN DE CONFLICTOS. 

Notificación a las familias. 

Seguimiento de la comisión de convivencia. 

Sistema de sanciones. 

 

MEDIDAS DIRIGIDAS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Ayuda entre iguales (figura del Alumno/a Ayudante). 

Seguimientos 

Actividades tutoriales grupales e individuales. 

Intervención del departamento de Orientación. 

Intervención del Equipo Directivo. 

 



MEDIACIÓN ENTRE IGUALES EN CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

El plan de convivencia del centro incluye el procedimiento general para derivar un caso de conflicto 

hacia la mediación, estableciendo: 

Qué casos son derivables. 

Quiénes son los agentes que deben intervenir en la mediación. 

A qué tipos de compromisos se puede llegar. 

El procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento. 

 

También se incluye en el plan: el procedimiento para comunicar la aplicación de esta medida a la 

comisión de convivencia, al profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado. 

Corresponde a la comisión de la convivencia, la función de mediar en los conflictos planteados en el 

centro. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1 g) del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria, la dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en 

la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

Para el desarrollo de la mediación debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Carácter voluntario, pudiendo acogerse a ella todos los miembros de la comunidad educativa que lo 

deseen. 

La persona que realice la mediación será designada por la dirección del centro y deberá contar con la 

aceptación de las partes enfrentadas. 

La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas sancionadoras que pudieran 

corresponder, de acuerdo con la normativa de aplicación. Se podrá realizar de forma previa, 

simultánea o posterior a la aplicación de dichas medidas. 

Cuando la mediación tenga lugar con posterioridad a la aplicación de una sanción, su finalidad será 

la de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en 

situaciones parecidas que se pudieran producir. 

Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté implicado en conductas contrarias 

a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma que pudieran derivar en la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria, este procedimiento podrá tener carácter previo 

a la realización, en su caso, del procedimiento sancionador que pudiera corresponder. 

No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición, en su caso, de la sanción 

correspondiente cuando se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

que pudiera conllevar el cambio de centro de un alumno o alumna. 

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar constancia de la 

aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo 

para su ejecución. 

En caso de alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente 

perjudiciales para la misma, si la mediación es previa a la imposición de la corrección o medida 

disciplinaria, finaliza con acuerdo de las partes y se llevan a cabo los compromisos alcanzados, esta 

circunstancia será tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad por el órgano competente 

en la imposición de la sanción. 

Protocolos de actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil, violencia 

de género en el ámbito educativo, o agresión. 

 

LA MEDIACIÓN Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. 

La mediación se entiende como un proceso de resolución de conflictos en la que dos partes 

enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera imparcial, mediador o mediadora para llegar a un 

acuerdo satisfactorio. Se trata de un método que promueve la búsqueda de soluciones en las que las 

dos partes implicadas obtienen un beneficio evitando la postura antagónica de ganador-perdedor. 

Las principales características son: 

Debe existir voluntariedad por parte de las partes implicadas. 



Se rige por reglas de confidencialidad, trascendiendo de los procesos de mediación sólo aquellos 

aspectos que determinen las partes implicadas. 

Exige revisión y seguimiento de los acuerdos alcanzados. 

Precisa de formación inicial y permanente de las personas encargadas de llevarla a cabo  

Precisa difusión y aceptación del modelo. 

Precisa de espacios, tiempos y recursos concretos. 

 

OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN. 

Establecer de forma habitual espacios y vías de negociación para que se contemple como manera 

habitual de actuación y resolución de conflictos. 

Aprender a negociar y a llegar a acuerdos respetando las posiciones de todas las partes; aprender a 

persuadir y convencer a las personas con quienes tratamos y con quienes trabajamos; 

Aprender también a dejarse convencer, esto es, a defender la propia posición y a ser capaz de 

cambiarla ante argumentos de mayor peso que los propios; 

Aprender a resolver problemas colectivamente y con flexibilidad 

Y aprender a respetar los acuerdos y utilizar los instrumentos adecuados para exigir a las otras partes 

que también los respeten. 

La asunción de la responsabilidad derivada de los propios actos. 

 

EL EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

Funciones del Equipo de Mediación: 

Llevar a cabo las mediaciones para las que sea solicitada su actuación. 

Colaborar con la Comisión de convivencia del Consejo Escolar en el desarrollo de sus funciones. 

Elaborar materiales de difusión e información sobre el funcionamiento del Equipo de Mediación. 

Promover la inserción de la mediación en los documentos del Centro. 

Favorecer el proceso de mejora de la formación del Equipo de mediación. 

Colaborar con tutores/as y Equipos Educativos a petición de éstos en los casos de grupos 

especialmente conflictivos para establecer un Plan de actuación. 

Elaborar y desarrollar un plan de evaluación del funcionamiento de la mediación. 

Guardar confidencialidad de las actuaciones realizadas. 

Elaborar y desarrollar un Plan de Evaluación del funcionamiento de la mediación. 

 

Implantación del Equipo de Mediación en el Centro 

A comienzos de cada curso escolar el Equipo Directivo informará al Claustro en un primer paso sobre 

la posibilidad de implantación de la medida, recabando los datos de apoyo a la misma y profesorado 

interesado en participar en el Equipo de Mediación. 

La dirección informará del Programa a los distintos sectores de la Comunidad Educativa solicitando 

personas voluntarias para realizar la función mediadora. 

Se realizará la fase de formación para aquellas personas integrantes del Equipo que no cuenten con 

la formación previa necesaria. 

Una vez formado el equipo de mediación, se realizarán materiales informativos que se facilitarán al 

alumnado y a padres y madres. 

Se informará a los padres y madres del sistema en la primera reunión informativa a comienzos de 

cada curso escolar. 

Se informará sobre el funcionamiento de la mediación en el Centro los tutores/as, a los profesores/as 

en el Claustro. 

La Jefatura de Estudios velará porque los procesos de mediación puedan realizarse en condiciones 

adecuadas de espacio y tiempo, así como de proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo 

de sus funciones. 

Idoneidad de mediadores en función de la naturaleza de los conflictos: 



Sin ser determinante y valorando las características de cada situación, y en tanto no esté asentado el 

proceso de mediación deberían reservarse las actuaciones de mediación de alumnos y alumnas para 

ayuda entre iguales ante conflictos leves. 

La intervención como mediadores de padres y madres debería estar reservada para conflictos en los 

que las partes implicadas sean familias del centro. 

Derivación al Equipo de Mediación: 

Podrán derivarse situaciones de conflictos de carácter leve o medio cuando exista voluntariedad de 

las partes implicadas de participar en el proceso. 

Podrán acudir a procesos de mediación todas las personas de la Comunidad Educativa: alumnado, 

profesorado, personal no docente y familia del alumnado. 

La medida podrá aplicarse ante conflictos entre dos partes, de forma sustitutoria a una sanción, o 

como complementaria a ella, así como para aquellos conflictos que requieran soluciones de distinta 

índole. 

El equipo directivo y los tutores/as propondrán la medida. 

También podrán solicitar la actuación por parte del Equipo las personas implicadas en un conflicto o 

los padres y madres en el caso estar afectados/as alumnos/as. 

La derivación al Equipo de Mediación la realizará el director o directora del IES una vez comprobado 

que se cumplen los requisitos necesarios para llevar a cabo el proceso. 

La derivación se realizará por escrito, cumplimentando el documento elaborado para dicho fin. 

El equipo de mediación llevará registro de las actuaciones realizadas y consecuencias de las mismas. 

 

Coordinación del Equipo de Mediación 

El equipo de mediación se reunirá una vez al mes. 

En estas sesiones se cambiarán puntos de vista sobre la marcha de la mediación en el centro, podrán 

realizarse actividades de formación y en general se efectuará un seguimiento del desarrollo de las 

funciones del Equipo. 

Plan de formación del Equipo de Mediación 

La formación se considera un instrumento permanente del Equipo de Mediación, que contribuye a 

favorecer su cohesión y coordinación interna. 

Se fomentará la asistencia de algún miembro del Equipo a las distintas iniciativas de formación en 

relación con la mediación y resolución de conflictos. 

En las sesiones de coordinación se efectuará la comunicación de lo aprendido al equipo. 

Se adquirirá bibliografía sobre el tema y se recabará información desde otras fuentes que será 

analizada por los miembros del Equipo. 

Evaluación 

Será efectuada por el Equipo de mediación. 

Se llevará a cabo a través de la propia reflexión y recogida de datos de miembros de la Comunidad 

educativa. 

Los datos de la evaluación serán remitidos a la Comisión del Convivencia del centro, que los incluirá 

en su memoria anual. 

La evaluación contemplará al menos los siguientes aspectos: 

Grado de implantación de la medida. 

Desarrollo de las distintas funciones del Equipo de Mediación 

Procesos de planificación empleados. 

Apoyos y dificultades encontradas. 

Propuestas de Mejora. 

 



MEDIADOR INTERCULTURAL. 

La mezcla de razas y nacionalidades a priori, factor de enriquecimiento personal y punto de encuentro, 

resulta a veces elemento de distorsión y conflicto. Dado el creciente número de alumnado inmigrante 

que accede a nuestro Centro parece oportuno tomar medidas inicialmente preventivas para conseguir 

una incorporación lo menos traumática posible. En este sentido proponemos la creación de la figura 

del mediador/a del inmigrante. 

Mediador/a del inmigrante. Profesor/a que recibe, asesora, detecta dificultades y programa 

actividades relacionadas con la adaptación del mencionado alumnado. 

Alumnado mediador. Alumnado elegido de entre los alumnos/as inmigrantes de cursos anteriores que 

apoya el trabajo del profesorado y sirve de puente entre los alumnos/as y éste. 

 

ACTUACIONES 

Reunión inicial de presentación y toma de contacto. 

Detección de dificultades: curriculares, adaptativas … 

Actividades de inclusión social. 

Foros de interculturalidad: juegos, historias, costumbres, deportes, gastronomía… 

Reuniones periódicas de evaluación y marcha 

 

AYUDA ENTRE IGUALES. (FIGURA DEL ALUMNADO AYUDANTE) 

 

OBJETIVOS. 

Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas interpersonales 

en el ámbito escolar. 

Mejorar la convivencia 

Reducir los casos de maltrato entre alumnos y alumnas. 

Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos. 

Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de afrontar los 

conflictos. 

Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y alumnado. 

Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la implicación en 

la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

 

FUNCIONES DEL ALUMNADO AYUDANTE. 

Ayudar a sus compañeros/as cuando alguien se mete con ellos/as o necesita que los escuchen. No 

aconseja sino que escucha. 

Lidera actividades de grupo en el recreo o en la clase. 

Puede ayudar a otros compañeros/as en la organización de grupos de apoyo en tareas académicas o 

como alumno/a ayudante en alguna. 

Puede ayudar a otro compañero/a cuando tenga alguna dificultad con algún profesor/a, mediando o 

siendo intermediario/a. 

Ayuda a alumnos/as que estén tristes o decaídos/as por algún problema personal y necesiten que 

alguien los escuche o les preste un poco de atención. 

Acoge a los recién llegados/as al centro y actúa como alumno/a acompañante. 

Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

 

Requisitos para la implantación de la medida. 

Aprobación por el Consejo Escolar. 

Aprobación por al menos la mitad del claustro de profesores/as. 

Nombrar a un responsable del proyecto. 

Presentación del proyecto a las familias 

Buscar el entusiasmo para participar por parte del alumnado 



Introducir un espacio horario para poder realizar el programa de formación inicial y de reuniones 

posteriores 

Habilitar un espacio para poder reunirse con periodicidad 

 

Fases de la implantación del programa. 

Sensibilización en el grupo sobre la conveniencia de la ayuda entre iguales y presentación de la figura 

del alumno/a ayudante. Durante las primeras tutorías conviene aclarar los objetivos que se pretenden, 

así como el perfil y las funciones del alumno/a ayudante. 

Selección del alumnado ayudante por parte de sus propios/as compañeros/as, una vez trabajada en 

clase esta figura. 

La formación de los alumnos y alumnas ayudantes va dirigida inicialmente al desarrollo de 

habilidades sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos, además de desarrollar 

juegos dirigidos a la consolidación y cohesión del grupo de alumnos/as ayudantes. 

Puesta en marcha. 

Reuniones periódicas del grupo de alumnos/as ayudantes con el coordinador/a del proyecto. 

Reuniones periódicas del tutor/a, delegado/a y alumnos/as ayudantes para tratar problemas detectados 

en el grupo. 

Actuaciones de mediación a petición del propio alumnado y/o del tutor/a. 

Detección de problemas. 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) es el instrumento que recoge las normas 

organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los 

objetivos recogidos en el Proyecto Educativo y permitan mantener un ambiente de respeto confianza 

y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES ARICEL de Albolote será de 

aplicación en todas las dependencias e instalaciones del Instituto, así como en todas las salidas a 

actividades extraescolares y complementarias programadas y en el transporte escolar. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

CAPÍTULO I: EL ALUMNADO. Deberes y derechos 

 

Artículo 2. Deberes del alumnado. 

El deber más importante de los alumnos/as es el de aprovechar positivamente el puesto escolar que 

la sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el 

deber de estudiar es la consecuencia del derecho fundamental a la educación. 

En la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener en cuenta que el objetivo último que debe 

perseguirse es alcanzar, con la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, un 

marco de convivencia y autorresponsabilidad. 

Son deberes del alumnado: 

El estudio, que se concreta en: 

La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad y con el material escolar que sea 

necesario. 

No perturbar el normal desarrollo de las clases. 

Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo 

las directrices del profesorado. 

El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

Asistir al Centro con decoro en la vestimenta: 

Evitando ropas y/o adornos que puedan inducir a llamadas de atención especial o a burlas. 

No usando prendas que impidan la correcta identificación de las personas, puedan favorecer actitudes 

o comportamientos impropios u ocultar auriculares (capuchas, pasamontañas, gorras o sombreros, 

ropa indecorosa, etc.). 

Justificar debidamente las faltas de asistencia. 

Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o 

por cualquier otra circunstancia personal o social. 

Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 

desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

No agredir, insultar ni humillar a ningún miembro de la comunidad educativa. 

Respetar las pertenencias de los demás 



Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el instituto. 

Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine. 

Cuidar y utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

Cooperar en el mantenimiento y limpieza de aulas, pasillos, patios y demás dependencias del centro. 

Participar en la vida del instituto. 

Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse 

en los valores y principios recogidos en ellos. 

Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto. 

Responder, en caso de ser beneficiario/a, a las obligaciones inherentes al programa de gratuidad de 

libros de texto según el artículo 5 de la Orden de la Consejería de Educación de 27 de Abril de 2005. 

 

Artículo 3. Derechos del alumnado. 

El alumnado tiene derecho: 

A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 

capacidades. 

Al estudio. 

A la orientación educativa y profesional. 

A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 

estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule 

el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso 

seguro de Internet en el instituto. 

A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre 

e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio 

ambiente y la sostenibilidad. 

Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación. 

A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2 

i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

A la protección contra toda agresión física o moral. 

A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, 

y la utilización de las instalaciones del mismo. 

A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el 

instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

Ser informados de los planes estratégicos del centro. (Añadido según memoria de autoevaluación del 

curso 2012-2013). 

 

Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos. 

Con el fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de 

su derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de 

convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo 

caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por 

trimestre. 



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

obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a 

la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del 

derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del 

alumnado del instituto a la dirección del centro. 

Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 

favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en 

las que éste podrá participar. 

Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se 

podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

 

CAPÍTULO II: EL ALUMNADO. Participación del alumnado 

 

Artículo 5. Cauces de participación. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 

El funcionamiento y en la vida del instituto. 

El Consejo Escolar del centro. 

Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 

Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía. 

La participación del alumnado en el Consejo Escolar del Centro está contemplada en el apartado 

dedicado a este Órgano Colegiado. 

 

Artículo 6. Delegados y delegadas de clase 

El grupo de clase: 

Constituye el primer núcleo de participación del alumnado y se le reconocen las siguientes funciones: 

Elegir o revocar a sus delegados o delegadas. Cada grupo tendrá un delegado/a y un subdelegado/a. 

Discutir plantear y resolver problemas del grupo. 

Elevar, a través del delegado o delegada, propuestas al Tutor o Tutora y a sus representantes en el 

Consejo Escolar. 

 

El grupo, como tal unidad, tendrá signada un aula específica y será responsable de lo que ocurra 

dentro de ella a espaldas o en ausencia del profesorado (robos, deterioros, ruidos, conflictos, etc.) 

siempre y cuando no se identifique a los responsables. 

El alumnado de cada grupo elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 

El Delegado o la Delegada de clase será portavoz del grupo y nexo de unión ante el tutor o tutora y 

ante el resto del profesorado. 

Son funciones del delegado o delegada de clase: 

Asistir a las reuniones de la junta de delegados y delegadas y participar en sus deliberaciones. 

Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan. 

Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

Procurar el orden en el aula durante los momentos de ausencia del profesorado. 

Cuidar el apagado de luces, cierre de puertas y ventanas, etc. en el aula, procurando, junto con el tutor 

o tutora, la colaboración de todo el grupo. 

Colaborar con el profesorado en la identificación de las ausencias del alumnado. 

Avisar al profesorado de guardia si, pasados diez minutos desde el toque de sirena, no se ha personado 

ningún profesor/a en el aula. 



Colaborar con el tutor o tutora y con el equipo educativo del grupo en los temas que afecten al 

funcionamiento de este. 

Colaborar con los profesores/as y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 

 

En caso de ausencia del Delegado/a y del Subdelegado/a, el profesorado de primera hora designará 

un alumno/a responsable hasta que aquellos/as se incorporen al grupo o el Tutor/a disponga un o una 

suplente. 

El/la Delegado/a de clase podrá cesar por una de las siguientes causas: 

Siempre por finalización del curso escolar. 

Dimisión, mediante escrito razonado al Tutor/a, aceptada por la Jefatura de Estudios. 

Por conducta inadecuada a juicio del Tutor/a o de la Dirección del Centro. 

Petición de los 2/3 del alumnado de su clase, mediante escrito razonado dirigido al Tutor/a 

 

Los Delegados y Delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones en los 

términos que marca la normativa vigente. 

 

Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas 

de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes 

del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que 

sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 

con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado tendrá las siguientes funciones: 

Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo del instituto y la 

programación general anual. 

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

curso. 

Recibir información de los representantes del alumnado en dicho consejo sobre los temas tratados en 

el mismo, y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente 

constituidas. 

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

Elaborar propuestas de modificación del reglamento de organización y funcionamiento, dentro del 

ámbito de su competencia. 

Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta. 

Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades docentes y 

extraescolares. 

Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de su competencia y elevar 

propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 

 

Cuando lo solicite, la junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los 

órganos de gobierno del instituto, en los asuntos que, por su naturaleza, requieran su audiencia y, 

especialmente, en lo que se refiere a: 

Celebración de pruebas y exámenes. 

Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el instituto. 

Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas educativas 

por parte del instituto. 



Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 

académico del alumnado. 

Propuesta de sanciones al alumnado por la comisión de faltas que lleven aparejada la incoación de 

expediente. 

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

 

Artículo 8. Asociaciones del alumnado. 

El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, 

entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

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

Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares del mismo. 

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

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

equipo. 

Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

legislación vigente. 

Facilitar el ejercicio de los derechos del alumnado reconocidos por la legislación vigente, y en 

particular por el art. 6 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación. 

Asistir al alumnado en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión de los centros 

sostenidos con fondos públicos. 

Facilitar la representación del alumnado en los consejos escolares de los centros públicos y 

concertados y la participación del alumnado en la programación general de la enseñanza a través de 

los correspondientes órganos colegiados. 

Cualquier otra finalidad determinada y lícita prevista en sus estatutos siempre que resulte compatible 

con las anteriores. 

 

Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así como 

del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

 

CAPÍTULO III: EL PROFESORADO. Funciones, deberes y derechos del profesorado 

 

Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado. 

Las funciones y deberes del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 

encomendados. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias. 

La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los 

departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros. 



La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 

de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 

la orientación para su cooperación en el mismo. 

La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

La participación en la actividad general del centro. 

La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 

educación o los propios centros. 

La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

En el desarrollo de su labor docente, el profesorado se puede encontrar con que un alumno o alumna 

o sus tutores legales, presente reclamación a las calificaciones o decisiones de promoción o titulación. 

A tal efecto y, debido a que no se conoce normativa que lo establezca y que los plazos de reclamación 

se pueden dilatar en el tiempo, los profesores y profesoras deberán custodiar las pruebas escritas 

realizadas por el alumnado, al menos, hasta que finalice el primer trimestre del curso siguiente. 

 

Profesorado de guardia. 

Tiene las siguientes funciones: 

Anotar, en el parte correspondiente, las faltas o retrasos del profesorado y las incidencias ocurridas. 

Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas del primer ciclo de la E.S.O., incluyendo los 

recreos, a fin de garantizar su integración en el centro en las mejores condiciones posibles. 

Atender a aquellos grupos de alumnos/as en los que haya faltado un profesor/a. Al inicio de su hora 

de guardia, toque de sirena, procurará que el alumnado permanezca dentro de su aula y detectará los 

grupos a los que no ha acudido el correspondiente profesor o profesora. Una vez en el aula, el 

profesorado de guardia anotará en el parte de clase las faltas del alumnado. 

El profesorado de guardia deberá permanecer con el alumnado en su aula. En caso de que se trate de 

una hora donde el alumnado tenga clase en un aula específica, el grupo afectado deberá volver a su 

aula normal, siempre y cuando no esté ocupada, dejando libre el aula específica. 

En caso de que haya más grupos libres que profesores/as de guardia, rondarán por los pasillos 

atendiendo alternativamente a los diferentes grupos según la prioridad que a su juicio se establezca. 

El profesorado de guardia, siempre que no esté dentro del aula atendiendo a un grupo, se distribuirá 

de forma que estén vigiladas las dos plantas de aulas. 

Velar por mantener el silencio y el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. En 

horas de clase no debe haber ningún alumno/a fuera de las mismas (en pasillos, biblioteca, etc.), salvo 

que lleve un escrito o autorización firmada que lo justifique. Por ello, cada profesor/a mantendrá a la 

totalidad de su alumnado en clase aun cuando hubieren finalizado pronto un examen o éste no fuera 

realizado por todos/as. Ningún profesor/a permitirá la salida de un alumno/a de clase sin la 

correspondiente autorización escrita. 

Velar por el cumplimiento de la debida puntualidad en la asistencia a clase por parte del alumnado y 

del profesorado y porque el alumnado no permanezca en los pasillos en los cambios de clase. Para 

ello, el profesorado de guardia permanecerá, durante el intercambio de clase, en el pasillo del grupo 

donde haya finalizado su clase anterior o en el pasillo que la Dirección determine a principio de curso 

en el cuadrante de guardias correspondiente. Una vez reanudadas las clases, se dirigirá al cuarto de 

guardia para comunicar las ausencias detectadas y planificar las sustituciones. 

Sustituir parcial y puntualmente a cualquier profesor o profesora que haya comunicado su retraso o 

que deba ausentarse temporalmente del aula. 



Atender, si es preciso, al alumnado que, por algún motivo justificado, haya sido enviado por su 

profesor/a correspondiente a realizar algún encargo y asegurarse de su reincorporación al aula. 

Atender y auxiliar oportunamente al alumnado enfermo o accidentado. El profesorado de guardia 

gestionará, en colaboración con algún directivo y cuando sea preciso, el traslado del alumnado 

enfermo grave o accidentado al centro sanitario y lo comunicará a la familia. 

El modo de proceder ante cualquier tipo de accidente o enfermedad de un alumno/a será el siguiente: 

Se tomarán las primeras medidas de auxilio que se estimen oportunas. 

Se contactará con algún miembro del equipo directivo del Centro. 

Se avisará a la familia para que se haga cargo del alumno o alumna. 

En caso necesario se avisará a Urgencias Médicas para que procedan al traslado del alumno al centro 

médico. Asimismo se avisará a la familia y se le requerirá su pronta presencia. 

El profesor/a de guardia acompañará al alumno/a al centro sanitario en caso de no haber algún familiar 

directo presente. 

Una vez en el centro sanitario el alumnado accidentado quedará bajo la custodia del personal sanitario 

y responsabilidad de los familiares correspondientes. 

Colaborar con el equipo directivo en la realización de aquellas actividades puntuales de tipo 

organizativo en las que sea requerido. 

Atender, en el espacio habilitado a tal efecto, o en las dependencias que se fijen por parte de la 

Dirección del Centro, al alumnado que sea sancionado con la pérdida del derecho a asistir 

puntualmente a una determinada clase. En ese caso, se anotará en el cuadrante existente en dicho 

aula: día y hora de la expulsión de clase, profesor/a que ha expulsado al alumno/a, nombre y apellidos 

y grupo del alumno o alumna y actividad que realiza en dicha hora. El profesor/a que ha expulsado 

al alumno/a le encomendará las actividades a realizar durante el tiempo de la sanción. 

Conocer el Plan de Autoprotección del Centro y desempeñar las funciones asignadas en dicho plan 

al profesorado de guardia. 

 

El profesorado de guardia de recreo. 

Realizará sus funciones en los espacios asignados a tal efecto por la Dirección del Centro según lo 

especificado en el artículo 36 del presente reglamento 

Se encargará de velar por el orden en los patios y en los pasillos durante el recreo, procurando evitar 

posibles conflictos o incidentes y comunicará a la Jefatura de Estudios aquellos hechos que puedan 

contravenir las normas de convivencia del Centro. 

Es necesaria y obligada su presencia directa en dichos espacios todo el tiempo de duración de los 

recreos. Ello puede ser determinante para mantener el orden y cubrir su responsabilidad jurídica. 

Asimismo se encargará de atender al alumnado que sufra algún percance durante el recreo de forma 

análoga a como se establece en el apartado 8 del punto anterior. 

Colaborar con el equipo directivo en la realización de aquellas actividades puntuales de tipo 

organizativo en las que sea requerido. 

Tras el toque de sirena que anuncie el recreo, el profesorado de guardia de recreo asignado a puestos 

interiores procurará que las plantas segunda y tercera queden completamente desalojadas y, acto 

seguido, ocupará su puesto de guardia vigilando e impidiendo el acceso a dichas plantas. 

 

Asignación de horas de guardia. 

Las diferentes guardias serán asignadas por el Jefe/a de Estudios en los horarios individuales del 

profesorado. 

El número de horas de guardia por profesor/a dependerá de las necesidades organizativas del Centro 

y del cumplimiento de la normativa que especifica que debe haber al menos un profesor/a de guardia 

por cada ocho grupos de alumnos/as o fracción. 

En función del cargo de cada profesor (tutor, coordinador, jefe de departamento, directivo, etc.) se 

podrá disminuir el número de guardias en beneficio del desempeño de su labor. 



El profesorado de guardia de cada turno se coordinará para la realización de sus funciones de forma 

que queden atendidas y vigiladas todas las plantas del centro. Si esto no fuera posible lo comunicarán 

a la Jefatura de Estudios para que arbitre las medidas oportunas. 

Las guardias de recreo se asignarán al profesorado que tenga disponibilidad horaria para que en su 

horario regular no sobrepasen las 25 horas máximas de permanencia en el Centro. Estas guardias 

tendrán carácter de horario regular y se realizarán un día fijo a la semana. 

 

Profesorado sustituto 

El profesorado que se incorpore al Centro sustituyendo a algún profesor o profesora asumirá todas 

sus funciones excepto los cargos directivos, jefaturas de departamento o coordinación de área. 

En caso que el profesor o profesora sustituidos tengan reducción horaria que no sea asumida por el 

profesorado sustituto, la Jefatura de Estudios asignará tareas lectivas y no lectivas a dicho profesorado 

para completar su horario regular. 

Dichas tareas entrarán en el apartado “otras tareas que determine el Plan de Centro (lectivas) o (no 

lectivas)” y podrán consistir en: 

- Atención al alumnado del aula de convivencia. 

- Apoyo dentro o fuera del aula en aquellas materias y grupos que así se estimen. 

- Apoyo al Equipo Directivo, Biblioteca, Coordinadores, etc. en la realización de sus funciones. 

- Refuerzo de las guardias en aquellas horas en se vea necesario. 

 

Artículo 10. Derechos del profesorado. 

El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, tiene los 

derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 

individuales: 

Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 

desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto 

educativo del instituto. 

A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los 

cauces establecidos para ello. 

A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en el 

proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la 

Administración educativa. 

A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la 

sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de educativo del alumnado. 

Al respeto del alumnado y a que éste asuma su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de 

desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad. 

A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los que 

fuese designado en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos nombramientos. 

A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre los 

que se considerarán, al menos, los siguientes: 

La participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas 

a su correspondiente evaluación. 

La impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera. 

El ejercicio de la función directiva. 



La acción tutorial. 

La implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado. 

La dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

 

Artículo 11. Protección de los derechos del profesorado. 

La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la mejora de las 

condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración 

y reconocimiento social de la función docente. 

La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación secundaria 

presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa en 

el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que 

hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros 

documentos docentes. 

Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de 

reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran 

corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación como 

atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra 

el profesorado de los institutos de educación secundaria, cuando se hallen desempeñando las 

funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 

La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y jurídica 

gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos de educación secundaria, siempre 

que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su 

actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. 

La asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el 

órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman. 

La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al 

personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos 

que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 

 

CAPÍTULO IV: LAS FAMILIAS. Participación en el proceso educativo 

 

Artículo 12. Derechos de las familias 

Las familias tienen derecho a: 

Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de éstos. 

Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

Conocer el Plan de Centro. 

Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que 

presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la 



aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación. 

Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las 

evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto. 

Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

Artículo 13. Colaboración de las familias. 

Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de 

educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria 

obligatoria. 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 

Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de su 

aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto, ordenadores 

portátiles y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el instituto. 

 

Artículo 14. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de educación 

secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a la 

educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 

Asistir a los padres y madres de alumnos/as en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y 

gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. 

Facilitar la representación y la participación de los padres y madres de alumnos/as en los consejos 

escolares de los centros públicos y concertados y en otros órganos colegiados. 

Cualquier otra finalidad determinada y lícita prevista en sus estatutos siempre que resulte compatible 

con las anteriores. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos 

directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y 

el profesorado. 



Artículo 15. Los Delegados de padres y madres. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria, el plan de convivencia contempla la figura del delegado/a de los padres y 

madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

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 representantes legales del alumnado en la 

reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes 

noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos de orden del día, 

la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las 

funciones que se les atribuye en el mencionado Decreto y en el plan de convivencia del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 

colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria 

a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 

educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en 

cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de 

cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y padres 

interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 

segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, 

que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en 

el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una representación 

equilibrada de hombres y mujeres. 

Funciones de los delegados de padres y madres 

Las funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo serán las siguientes: 

Representar a las madres y padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 

expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

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. 

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 en el mismo. 

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. 

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. 

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. Para dicha tarea, se facilitará la formación al respecto. 

Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que 

se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

Difundir entre las familias del grupo las estructuras del centro enfocadas a la mejora de la convivencia 

(aula de convivencia, mediación,…). 

Colaborar con el centro en la organización de actividades formativas para padres y madres enfocadas 

a la mejora de relaciones interpersonales. 

Colaborar en la organización de actividades complementarias y extraescolares enfocadas a la mejora 

de la convivencia. 

Recabar de las familias sugerencias, aportaciones y demandas que serán trasladadas al tutor/a del 

grupo. 



Establecer coordinación con el resto de padres/madres delegados/as del centro y realizar propuestas 

y aportaciones colectivas que serán trasladadas a diversas estructuras del centro (Equipo directivo, 

comisión de convivencia….). 

Mantener mensualmente reuniones con el tutor/a del grupo para mantener actuaciones coordinadas. 

Mantener al menos una vez al trimestre reuniones con el resto de delegados/as de padres/madres. 

Coordinarse con los sectores de representación de padres y madres en el centro (AMPA, padres y 

madres del Consejo Escolar). 

 

Implantación de la figura del delegado de padres/madres de cada curso. 

Cada curso escolar el equipo directivo con los datos aportados por los tutores/as de cada grupo 

realizará una valoración de la participación de los padres/madres en las actividades del centro, 

especialmente en aquellas para las que fueron convocados. 

Teniendo en cuenta las conclusiones de este informe, el Consejo Escolar decidirá la conveniencia de 

la medida y porcentajes mínimos que garanticen la función de representatividad. 

Si el resultado es favorable se realizarán dípticos informativos para difundir la medida. 

La elección se realizará en la primera reunión informativa del tutor/a con los padres y madres de cada 

grupo. 

La elección en cada grupo sólo se considerará representativa si existe un porcentaje mínimo (mitad 

más uno de los presentes) de participación en la votación. 

Para la implantación de la figura en el centro será necesario un porcentaje mínimo de grupos en los 

que la figura de delegado o delegada de padres y madres cumple las condiciones de representatividad. 

 

CAPÍTULO V: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN 

EDUCATIVA COMPLEMENTARIA. Derechos, obligaciones y protección de derechos  

 

Artículo 15. Derechos y obligaciones 

El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los institutos 

de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal 

funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del personal 

de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa complementaria, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos al 

personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema 

educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

Funciones 

Administrativos y Auxiliares Administrativos 

Es el personal encargado de tareas consistentes en operaciones relativas al trabajo de oficina y 

despacho, tales como correspondencia, matrículas, archivo, cálculo sencillo, confección de 

documentos tales como escritos, recibos, fichas, trascripción o copias, extractos, registros, 

contabilidad básica, atención al teléfono, mecanografía al dictado y copia, toma taquigráfica y, en su 

caso, traducción correcta a máquina, manejo de máquinas simples de oficina que por su 

funcionamiento no requieran hallarse en posesión de técnicas especiales y realizar también funciones 

administrativas de carácter elemental. 

 

Conserjes y Ordenanzas 

Es el personal cuyas funciones consisten en la ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro 

de trabajo, la vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté destinado, controlando las 

entradas y salidas de las personas ajenas al servicio; el recibir peticiones de éstas relacionadas con el 

mismo e indicarles la unidad u oficina donde deban dirigirse; realizar el porteo; dentro de la 

dependencia, del material, mobiliario y enseres que fueren necesarios, franquear, depositar, entregar, 

recoger y distribuir la correspondencia; hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándolos 



puntualmente a su destinatario, cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre 

puntual de las puertas de acceso a la dependencia; prestar, en su caso, servicios adecuados a la 

naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc., atención al 

alumnado en los centros docentes cuando estuviese destinado en ellos; atender o recoger llamadas 

telefónicas o de radio que no le ocupen permanentemente, realizar copias y manejar máquinas 

sencillas de oficina ocasionalmente cuando se le encargue; en los centros asistenciales, ayudarán a 

aquellos beneficiarios que lo precisen, al traslado de sus equipajes. Igualmente deberán colaborar en 

las tareas de control y vigilancia de pasillo, procurando que los mismos se encuentren despejados en 

todo momento; también podrán realizar pequeños trabajos de limpieza y mantenimiento del Centro, 

cuando se les requiera por parte de la Dirección del Centro. 

Limpiadoras 

Es el personal que limpia y mantienen en buen orden el interior de edificios públicos, oficinas, 

fábricas, almacenes, dependencias, establecimientos y casas: barre, friega y encera pisos y retira las 

basuras; limpia alfombras y felpudos, limpia y da brillo a los adornos, herrajes y otros objetos de 

metal, limpia el polvo de los muebles y objetos; limpia las cocinas donde las haya, los cuartos de 

baño y servicios. Se deberán atener, en todo momento, a las condiciones de contrato firmadas por la 

empresa adjudicataria del servicio. 

 

Artículo 16. Protección de derechos. 

Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de educación secundaria. 

Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos que 

se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 11.5 del ROC. 

 

CAPÍTULO VI: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. El Consejo Escolar y el 

Claustro de profesorado 

 

Artículo 17. Órganos colegiados 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno de los 

institutos de educación secundaria. 

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 

educativa en el gobierno de los centros. 

El Claustro de Profesorado 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. 



Sección 1ª. El Consejo Escolar 

 

Artículo 18. Composición 

El Consejo Escolar del IES Aricel estará formado por los siguientes miembros: 

El director o la directora del centro, que será el presidente o presidenta del Consejo Escolar. 

El jefe o la jefa de estudios. 

8 representantes del profesorado elegidos por el Claustro. 

5 representantes de los padres y madres del alumnado elegidos por los mismos, uno de los cuales será 

designado por la asociación de padres y madres. 

5 representantes del alumnado, uno de los cuales será designado, en su caso, por la asociación de 

alumnos y alumnas si está legalmente constituida. 

Un representante del personal de administración y servicios. 

Un concejal/a o representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle el centro. 

El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar con voz y sin 

voto. En caso de ausencia será sustituido/a. 

 

La elección de los miembros del Consejo Escolar del Instituto se realizará de forma que permita la 

representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 

19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía y en la ley 

12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

La elección y renovación del Consejo Escolar se realizará según lo establecido en los artículos del 53 

al 65 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

Una vez constituido el Consejo Escolar, éste designará una persona que impulse medidas educativas 

que impulsen la igualdad real y efectiva entre hombre y mujeres. 

 

Artículo 19. Competencias 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes competencias: 

Informar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado en relación 

con la planificación y la organización docente. 

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas 

candidatas. 

Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, 

previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director o directora. 

Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, 

para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al Presente Reglamento 

y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o 

directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia 

del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, 

podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 



Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la 

resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al 

interesado. 

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención 

de recursos complementarios. 

Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 

locales, con otros centros, entidades y organismos. 

Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, 

sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 

otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

Artículo 20. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar 

Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y hora que posibiliten la asistencia de todos 

sus miembros y, en todo caso, por la tarde para no interferir el horario lectivo del Centro. 

El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia adoptada por propia iniciativa o por 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

Las convocatorias serán realizadas por el secretario o la secretaria del Consejo Escolar. 

Las sesiones ordinarias se convocarán con una antelación mínima de una semana poniendo a 

disposición de sus miembros la información correspondiente a los temas a tratar. 

Las convocatorias extraordinarias se realizarán con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

Para la válida constitución del Consejo Escolar a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones 

y toma de acuerdos será necesaria la presencia del Presidente/a y el Secretario/a o quienes les 

sustituyan y, al menos, la mitad de sus miembros. 

Si no existiera quórum, el Consejo se constituirá en segunda convocatoria veinticuatro horas después, 

siempre y cuando no se hubiese especificado dicha hora en la citación de sus miembros. Para la 

celebración del Consejo en segunda convocatoria será suficiente la asistencia de la tercera parte de 

sus miembros y en todo caso, en número no inferior a tres. 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 

día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia 

del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos, excepto en los casos siguientes: 

Aprobación y ejecución del presupuesto: se exigirá mayoría absoluta. 

Otros acuerdos en los que, para su adopción, sean exigibles otras mayorías según la normativa 

vigente. 

Dirimirá los empates el voto del Presidente o la Presidenta. 

El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá participar en 

la selección o el cese del director o directora. 

Los miembros del Consejo Escolar, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos que puedan ser 

sometidos a votación y teniendo en cuenta las limitaciones que puedan imponer las reglamentaciones 

específicas de los asuntos a tratar, decidirán mayoritariamente los diferentes tipos de votaciones, que 

podrán ser: 

Ordinarias: Serán levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que ningún consejero 

pida expresamente otro tipo de votación. 

Nominales: Se verifican leyendo el Secretario la lista de miembros del Consejo para que cada uno al 

ser nombrado diga “si”, “no”, “abstención” o “blanco”, según los términos de la votación. Esta 

votación se aplicará a petición de algún consejero y con el acuerdo de la mayoría de los asistentes en 

votación ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se pretenda dejar constancia individual del 

voto, por posibles responsabilidades legales. 



Secretas: Son las que se realizan con papeleta que cada miembro va depositando en una urna o 

recipiente. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de los 

miembros del Consejo Escolar, del prestigio de los mismos o cuando lo solicite un vocal y lo acuerde 

la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. 

Los miembros del Consejo Escolar del sector profesorado y los miembros natos, por su condición de 

Funcionarios Públicos, no podrán abstenerse en las votaciones. Sí podrán votar en blanco. Esta 

limitación no afecta a los representantes de los demás sectores, sean o no funcionarios públicos en su 

actividad profesional.  

De cada sesión que celebre el Consejo Escolar se levantará acta por el Secretario/a, que especificará 

necesariamente los asistentes, ausentes que hayan justificado o no su ausencia, las circunstancias del 

lugar y tiempo en que se han celebrado, el orden del día de la reunión, los puntos principales de las 

deliberaciones, personas que hayan intervenido, el contenido de los acuerdos tomados, así como el 

resultado de las votaciones. 

En el acta figurará, a solicitud del miembro del consejo que lo solicite, el voto contrario al acuerdo 

adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 

cualquier consejero/a 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/a, el texto que se corresponda 

fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

Los miembros del Consejo Escolar que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, si así lo 

desean, voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto 

aprobado. 

Las actas serán firmadas por el Secretario/a con el Vº Bº del Presidente/a y serán aprobadas en la 

misma sesión o en sesión posterior pudiendo, no obstante, emitir el Secretario/a certificación sobre 

los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En 

estos casos se hará constar específicamente que la certificación se extiende pendiente de la aprobación 

del acta. 

Una vez aprobadas, las actas estarán a disposición de los miembros de la comunidad educativa en un 

libro de actas habilitado a tal efecto 

La duración de las sesiones se fija en un máximo de dos horas, los asuntos no tratados se propondrán 

a otra sesión que quedará convocada en el momento de levantar la reunión, salvo que por acuerdo de 

la mayoría se decida ampliar la duración. 

Las intervenciones que se produzcan en las deliberaciones se harán con respeto hacia las personas e 

ideas. En caso contrario, el Presidente/a puede llamar al orden a los intervinientes. En caso de 

reincidencia y de perturbación del buen orden de las sesiones, el Presidente/a puede invitar a retirarse 

a quienes así actúen o, incluso, decidir el levantamiento de la sesión, convocando una nueva reunión 

en el plazo que el Presidente/a considera conveniente. 

Los turnos de palabra e intervenciones seguirán el siguiente orden: 

Exposición del punto a tratar, por quien corresponda. 

Turnos abiertos hasta que el Presidente o la mayoría del Consejo, estime suficientemente debatido 

y/o aclarado el tema. Intervendrán quienes así lo manifiesten antes de abrir el turno. 

Turno de réplica (igual punto anterior). 

Intervención por alusiones, se concederá sólo en el caso de que la misma haya sido directa a otro 

miembro del Órgano Colegiado. 

 

Artículo 21. Comisiones del Consejo Escolar. 

En el seno del Consejo Escolar se constituirán dos comisiones: la Comisión Permanente y la Comisión 

de Convivencia. 

La Comisión Permanente. 

La comisión permanente estará integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un 

profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, 

elegidos/as por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. 

Tendrá las siguientes funciones: 



Supervisar el proceso de escolarización del alumnado. 

Determinar si, por el grado de deterioro, procede o no la sustitución de los libros de texto. 

Dictaminar, en caso de deterioro culpable o malintencionado, la responsabilidad de los representantes 

legales del alumno o alumna de reponer el material estropeado o su compensación pecuniaria. 

Dictaminar y aprobar, si procede, aquellas actividades extraescolares que requieran una actuación 

urgente.  

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Centro se encargará de integrar la Promoción de la 

Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, planificarla, y 

promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, instrucciones y decisiones que se 

adopten desde la Consejería competente en materia de Educación. Asimismo tendrá las siguientes 

funciones: 

Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos. 

Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 

específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 

utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección 

Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la adecuación 

de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud 

en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la 

cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta 

en práctica. 

Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean 

encomendadas por la Administración educativa. 

 

De todas las actuaciones de la Comisión Permanente se dará cumplida cuenta al Consejo Escolar en 

cada una de las sesiones de este órgano. 

La Comisión de Convivencia 

Estará integrada por: 

El director o directora, que ejercerá la presidencia 

El jefe o jefa de estudios 

Dos profesores o profesoras 

Dos padres, madres o representantes legales del alumnado. Si en el Consejo Escolar hay un miembro 

designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas 

asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

Dos alumnos o alumnas elegidos/as por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo 

Escolar. 

 

Tendrá las siguientes funciones: 

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, 

el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 

positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

Mediar en los conflictos planteados. 



Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 

centro. 

Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 

realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el instituto. 

 

Sección 2ª. El Claustro de Profesorado. 

Artículo 22. Composición del Claustro de Profesorado. 

El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará integrado 

por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto. 

Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el 

Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. 

Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con 

los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

 

Artículo 23. Competencias. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 

Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 22.3. del 

R.O.C. 

Aprobar las programaciones didácticas. 

Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director o 

directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa 

de aplicación. 

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas 

candidatas. 

Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

Informar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del instituto. 

Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas 

se atengan a la normativa vigente. 

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Artículo 24. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

Las reuniones del Claustro de Profesorado se celebrarán en el día y hora que posibiliten la asistencia 

de todos sus miembros. 

El Claustro de Profesorado será convocado por orden de la presidencia adoptada por propia iniciativa 

o por solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de 

Profesorado es obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a las mismas 

como un incumplimiento del horario laboral. 

Las convocatorias serán realizadas por el secretario o la secretaria del Claustro. 



Las sesiones ordinarias se convocarán con una antelación mínima de cuatro días poniendo a 

disposición de sus miembros la información correspondiente a los temas a tratar. 

Las convocatorias extraordinarias se realizarán con una antelación mínima de 48 horas. 

Para la válida constitución del Claustro a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma 

de acuerdos será necesaria la presencia del Presidente/a y el Secretario/a o quienes les sustituyan y, 

al menos, la mitad de sus miembros. 

Si no existiera quórum, el Claustro se constituirá en segunda convocatoria veinticuatro horas después, 

siempre y cuando no se hubiese especificado dicha hora en la citación de sus miembros. Para la 

celebración del Claustro en segunda convocatoria será suficiente la asistencia de la tercera parte de 

sus miembros. 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 

día, salvo que están presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del asunto 

por el voto favorable de la mayoría simple. 

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos, excepto en los casos en que la normativa 

exija otro tipo de mayoría. 

Dirimirá los empates el voto del Presidente o la Presidenta. 

Los miembros del Claustro, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos que puedan ser sometidos a 

votación, decidirán mayoritariamente los diferentes tipos de votaciones, que podrán ser: 

Ordinarias: Serán levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que ningún miembro 

pida expresamente otro tipo de votación. 

Nominales: Se verifican leyendo el Secretario/a la lista de miembros del Claustro para que cada uno 

al ser nombrado diga “si”, “no” o “blanco”, según los términos de la votación. Esta votación se 

aplicará a petición de algún miembro y con el acuerdo de la mayoría de asistentes en votación 

ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se pretenda dejar constancia individual del voto, por 

posibles responsabilidades legales. 

Secretas: Son las que se realizan con papeleta que cada miembro va depositando en una urna o 

recipiente. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de los 

miembros del Claustro, del prestigio de los mismos o cuando, por solicitud de algún miembro, así lo 

acuerde la mayoría de asistentes en votación ordinaria. 

Los miembros del Claustro de Profesorado, por su condición de Funcionarios Públicos, no podrán 

abstenerse en las votaciones. Sí podrán votar en blanco. 

De cada sesión que celebre el Claustro se levantará acta por el Secretario/a, que especificará 

necesariamente los asistentes, ausentes que hayan justificado o no su ausencia, las circunstancias del 

lugar y tiempo en que se han celebrado, el orden del día de la reunión, los puntos principales de las 

deliberaciones, personas que hayan intervenido, el contenido de los acuerdos tomados, así como el 

resultado de las votaciones. 

En el acta figurará, en caso de solicitud del miembro que así lo quiera, el voto contrario al acuerdo 

adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 

cualquier miembro del claustro 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/a, el texto que se 

corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 

misma. 

Los miembros del Claustro que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, si así lo desean, 

voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

Las actas serán firmadas por el Secretario/a con el Vº Bº del Presidente/a y serán aprobadas en la 

misma sesión o en sesión posterior pudiendo, no obstante, emitir el Secretario/a certificación sobre 

los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En 

estos casos se hará constar específicamente que la certificación se extiende pendiente de la aprobación 

del acta. 

Una vez aprobadas, las actas se archivarán en un libro de actas que se habilitará a tal efecto y estarán 

a disposición de los miembros del Claustro que lo soliciten. 



La duración de las sesiones se fija en un máximo de dos horas, los asuntos no tratados se propondrán 

a otra sesión que quedará convocada en el momento de levantar la reunión, salvo que por acuerdo de 

la mayoría se decida ampliar la duración. 

Las intervenciones que se produzcan en las deliberaciones se harán con respeto hacia las personas e 

ideas. En caso contrario, el Presidente/a puede llamar al orden a los intervinientes. En caso de 

reincidencia y de perturbación del buen orden de las sesiones, el Presidente/a puede invitar a retirarse 

a quienes así actúen, incluido el levantamiento de la sesión, convocando una nueva reunión en el 

plazo que el Presidente/a considera conveniente. 

Los turnos de palabra e intervenciones seguirán el siguiente orden: 

Exposición del punto a tratar, por quien corresponda. 

Turnos abiertos hasta que el Presidente/a o la mayoría del Claustro, estime suficientemente debatido 

y/o aclarado el tema. Intervendrán quienes así lo manifiesten antes de abrir el turno. 

Turno de réplica (igual al punto anterior). 

Intervención por alusiones, se concederá sólo en el caso de que la misma haya sido directa a otro 

miembro del órgano colegiado. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE 

EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Artículo 25. Las actas 

Las actas serán los elementos garantes del reflejo de la toma de decisiones en cada uno de los órganos 

de gobierno o de coordinación docente. De cada sesión celebrada se levantará un acta que será 

aprobada al final de la sesión o al comienzo de la siguiente y firmada por: 

Evaluaciones: Todo el Equipo Docente y el visto bueno del Director 

Equipos Docentes: El Tutor o Tutora 

Departamentos: El Jefe o jefa de Departamento. 

Áreas de competencias: El Coordinador/a de Área  

E.T.C.P.: El secretario/a del órgano con el visto bueno del Director/a 

Claustro y Consejo Escolar. El secretario/a del Centro con el visto bueno del Director/a. 

Comisiones del Consejo Escolar. El secretario/a de la comisión con el visto bueno del presidente/a. 

En las actas deberán figurar los siguientes aspectos:  

Lugar, fecha y horas de inicio y terminación. 

Relación nominal de miembros presentes y ausentes 

Orden del día 

Intervenciones y acuerdos tomados. 

Las actas se archivarán en sus correspondientes libros que se custodiarán en la secretaría del centro y 

estarán a disposición de los miembros de la comunidad educativa que las solicite y estén autorizados 

para ello. 

 

Artículo 26. La información a la comunidad educativa 

El alumnado y las familias recibirán la información que les afecte tanto a su proceso de escolarización 

como a las decisiones sobre evaluación, promoción, titulación o proceso sancionador por los 

siguientes cauces: 

La publicación del alumnado admitido y no admitido se hará efectiva en el tablón de anuncios de la 

Secretaría del Centro. 

El procedimiento de evaluación del alumnado figurará en la programación de cada materia y se hará 

público en la página web una vez aprobada dicha programación en el Consejo Escolar del Centro. 



Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o tutores 

legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 

detectadas en el grado de adquisición de las competencias básicas y en la consecución de los objetivos 

de cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración 

de los restantes miembros del equipo docente. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, o dos en el caso de materias que se impartan en un solo 

cuatrimestre, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o tutores 

legales sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo.  

Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a su padre, madre o tutores legales acerca 

de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 

obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y 

las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias básicas y 

los objetivos establecidos en cada una de las materias, según los criterios de evaluación 

correspondientes. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras 

informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 

cursos anteriores. 

Los resultados de las evaluaciones, así como las decisiones de promoción y/o titulación se 

comunicarán al alumnado y su familia a través de los correspondientes boletines de calificaciones y, 

además, mediante el acceso por parte de las familias a la aplicación SENECA. El tutor o tutora del 

grupo, si así lo demandan los alumnos y alumnas o sus representantes legales, dará a éstos toda la 

información pormenorizada que no figure en el boletín. 

En el caso de que el alumno o alumna sea incluido/a en una propuesta para cursar un programa de 

diversificación curricular, apoyo educativo o de refuerzo, el Departamento de Orientación se pondrá 

en contacto con el alumno o alumna y con sus representantes legales para obtener su consentimiento. 

En el procedimiento sancionador, será la Jefatura de Estudios quien comunique, a los representantes 

legales del alumnado, o a este mismo si es mayor de edad, la propuesta de corrección, iniciando de 

este modo el trámite de audiencia y/o reclamación en caso de desacuerdo con dicha propuesta. 

Las comunicaciones se realizarán por escrito, aunque para agilizar los trámites se podrá iniciar el 

proceso de corrección avisando por teléfono. 

Tanto los representantes legales como el propio alumno o alumna, si es mayor de edad, podrán 

efectuar reclamación escrita contra aquellas decisiones con las que esté en desacuerdo, en el plazo y 

términos que establece la normativa para cada caso. 

Las pruebas escritas realizadas por el alumnado deberán ser custodiadas por el profesor o profesora 

correspondientes hasta, como mínimo, terminado el periodo de reclamaciones del mes de septiembre. 

Dado que no existe legislación al respecto y como medida preventiva en caso de que la reclamación 

se alargue en el tiempo, es conveniente que estas pruebas escritas se custodien hasta la finalización 

del primer trimestre del curso siguiente, salvo que haya una reclamación en curso o que se determine 

otro plazo por la autoridad competente. 

 

En el derecho que asiste al alumnado o a sus representantes legales como interesados en 

procedimiento administrativo, podrán solicitar copia de las pruebas escritas que afecten a sus procesos 

académicos. Para ello se seguirá el siguiente protocolo. 

 

- Rellenarán una solicitud dirigida al Director según el modelo que se indica a continuación. 

- El Director trasladará la solicitud al Departamento correspondiente que requerirá al profesor la 

copia de la prueba. 

- Dicha copia será entregada al Director para que éste la haga llegar a la persona solicitante. 



- La persona solicitante firmará un recibí en el momento en que le sea entregada la copia. 

 

 
 



Artículo 27. El tablón de anuncios 

Toda la información relevante que afecte a cualquier sector de la comunidad educativa y aquellas 

decisiones de los distintos órganos que afecten a más personas de las que forman dicho órgano, se 

expondrán en los correspondientes tablones de anuncios, sin perjuicio de su publicación en la página 

web o en otros medios de información. 

Para cada tipo de información se habilitará en el lugar adecuado un tablón de anuncios específico. 

Secretaría: Información general de secretaría (matriculación, escolarización, becas, plazos, etc.). Está 

ubicado en el zaguán junto al área de secretaría. 

Orientación: Información correspondiente al Departamento de Orientación (acceso a ciclos y 

universidades, actividades, salidas profesionales, información general, etc.). Está ubicado en el 

zaguán junto al pasillo de Biblioteca. 

Alumnado: Información correspondiente a este sector de la comunidad educativa (convocatorias de 

recuperaciones, Junta de Delegados, etc.). Está ubicado en el zaguán junto a la entrada de la sala de 

profesorado. 

Asociación de Padres y Madres: Información concerniente  a este sector. Está ubicado en la puerta de 

la sala habilitada para dicha Asociación. 

Profesorado: Información correspondiente a este sector. Estarán ubicados en la sala de profesorado. 

Información general, información interna, actividades, información sindical, etc. Pizarra de anuncios 

varios. 

Al principio de curso, una vez entregados los horarios al profesorado, estos se expondrán en la sala 

de profesorado para poder ser consultados por todos los profesores y profesoras. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES. NORMAS DE USO 

 

Artículo 28. Recinto de entrada y aparcamientos. 

La zona entre la cancela exterior y la puerta de acceso al edificio se utilizará como zona de tránsito 

tanto a la entrada como a la salida del alumnado. En ella permanecerán los alumnos y alumnas cuando, 

por motivo de viaje o excursión tenga que esperar la llegada del autobús. Si el tiempo es inclemente 

la espera se realizará en el zaguán. 

Los aparcamientos, tanto de coches como de bicicletas y motos, serán de uso exclusivo del personal 

del Centro. Se procurará un uso racional y aprovechado para maximizar su utilidad. 

 

Artículo 29. Zaguán 

Es la zona comprendida entre la entrada a Secretaría, inicio de escaleras centrales y entrada a 

despachos. Sólo podrán permanecer en ella: 

El alumnado antes de acceder a las aulas, cuando esté esperando a que lo recojan sus tutores legales 

o cuando esté haciendo alguna gestión de secretaría y/o conserjería. 

El personal de administración y servicios y el profesorado en el cumplimiento de sus funciones. 

Aquellas personas de la comunidad educativa que, previa autorización, estén esperando para ser 

atendidas por algún profesor/a o realizar alguna gestión en el centro. 

 

Artículo 30. Escaleras y pasillos 

Son zonas de tránsito y, como tales, no deben ser obstaculizadas por ningún tipo de elementos ni de 

personas que se paren en ellos. Asimismo no está permitido gritar, correr, o realizar cualquier tipo de 

actividad que perturbe el normal desarrollo de la vida del Centro. 

 

Artículo 31. El patio 

Se utilizará por el alumnado y el profesorado de guardia en las horas de recreo. Su uso durante las 

horas de clase será exclusivo para Educación física y/o aquellas actividades que requieran la 

utilización de algún elemento allí presente. No está permitido su uso por grupos asistidos por el 

profesorado de guardia cuando cubran alguna ausencia. 



 

Artículo 32. Aulas de clase 

Cada grupo de alumnos/as tendrá asignada un aula de clase que tendrá la misma denominación que 

el grupo y que será utilizada exclusivamente por éste salvo en casos de desdobles. Para que un grupo 

utilice un aula distinta a la suya será necesaria la autorización de la Dirección del Centro y la presencia 

permanente de un profesor o profesora con los alumnos y alumnas que, además, será el primero/a en 

entrar y el último/a en salir para garantizar el respeto por los materiales del aula y por los enseres de 

otros alumnos o alumnas que hayan podido quedar en ella. 

Cada grupo será responsable del cuidado y buen uso de su aula y el material existente en ella. 

 

Artículo 33. Aulas específicas 

Las aulas específicas (desdobles, TIC, laboratorios, plástica, dibujo, gimnasio, tecnología e 

informática) sólo podrán ser utilizadas cuando haya algún profesorado presente. Cuando varios 

profesores/as demanden la utilización de una misma aula específica, se realizará un cuadrante de uso 

por parte del departamento responsable del aula. El profesorado que utilice las aulas específicas dará 

cuenta de las incidencias ocurridas en ellas durante su estancia. 

La asignación de las aulas específicas a los departamentos es: 

Laboratorio de Ciencias Naturales: Biología y Geología 

Laboratorio de Física y Química: Física y Química 

Aulas T.I.C.: Coordinador/a T.I.C. 

Aulas de Informática: Informática 

Aulas de Educación Plástica y Dibujo: Educación Plástica 

Talleres de Tecnología: Tecnología 

Gimnasio y pistas polideportivas: Educación Física 

Desdobles y otras aulas libres: Jefatura de Estudios 

Debido a la ausencia de salón de actos en el instituto, la Dirección del Centro podrá hacer uso de 

aquellas dependencias o aulas que estime convenientes para la celebración de determinados actos. 

Para ello se pondrá en contacto con los Departamentos implicados y acordarán las normas de uso de 

los espacios en cuestión. 

 

Artículo 34. Los aseos y servicios 

Los servicios no serán lugar de reunión y su estancia en ellos será la mínima imprescindible. 

Se hará un uso correcto de ellos procurando que queden en condiciones de ser utilizados por el resto 

de compañeros. 

No se saldrá al servicio durante las clases, a no ser en caso de necesidad extrema y siempre con 

autorización del profesor o profesora correspondiente que controlará la salida y la entrada de clase. 

 

Artículo 35. Biblioteca 

La Biblioteca contará con un responsable (Coordinador/a de Biblioteca) que será nombrado/a por la 

dirección del Centro entre el profesorado con experiencia en organización y funcionamiento de 

bibliotecas. 

El Coordinador/a de Biblioteca tendrá una dedicación horaria de su horario no lectivo. No obstante, 

si las necesidades organizativas del Centro lo permiten, podrán adjudicársele horas de dedicación de 

horario lectivo. 

Asimismo se nombrará un equipo de apoyo que estará formado por profesorado del centro con 

dedicación horaria específica, asignada por la Jefatura de Estudios, dentro del horario de obligada 

permanencia en el centro. 

Las funciones del responsable de la biblioteca son: 

Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan de uso de 

la biblioteca, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

Velar por el buen funcionamiento de la biblioteca. 



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

propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la comunidad educativa. 

Realizar el registro de material (libros, dvds, cds, mapas, etc.) en ABIES. 

Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos. 

Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas para 

esta función dentro de su horario individual. 

Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información. 

Coordinar a equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la biblioteca escolar. 

Realizar la memoria final de curso de la biblioteca, en donde se indicará el censo de lectores, las 

compras y las adquisiciones realizadas, incidencias principales y sugerencias. 

 

Las funciones del equipo de apoyo son: 

Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas, dinamizadoras y de 

registro de material. 

Velar por el buen funcionamiento de la biblioteca. 

Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado 

Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas para 

esta función dentro de su horario individual. 

El horario de la biblioteca se establecerá al comienzo del curso escolar y será expuesto en la puerta 

de entrada a la misma así como en las aulas de los diferentes grupos. 

El profesorado que quiera hacer uso de la biblioteca escolar fuera del plan establecido para los 

diferentes grupos, lo solicitará con la suficiente antelación y deberá contar con el visto bueno del 

coordinador. El mismo profesorado será el responsable de que, al final de su uso, todo el material 

utilizado quede ordenado en su lugar. 

Durante la estancia en la biblioteca, el personal observará una conducta adecuada al lugar en el que 

está. Las normas de uso y estancia se expondrán en un lugar bien visible de la sala. 

 

Normas de uso de la Biblioteca 

Los usuarios/as deben tratar con el máximo respeto el material y las instalaciones. 

No se permite el ingreso de comida o bebida. 

La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio individual, en un clima de 

silencio y respeto mutuo. 

El alumnado podrá tener acceso a la misma siempre y cuando haya un responsable de biblioteca. 

En la biblioteca del Centro estará vigente el Plan de convivencia en lo relativo a Normas de 

Convivencia en el Instituto. 

Los usuarios/as serán responsables de los daños causados por el mal uso del material de la biblioteca. 

 

Condiciones de préstamo. 

Tienen acceso al servicio de préstamo todas las personas que pertenezcan a la comunidad educativa. 

Será requisito indispensable para acceder al préstamo estar en posesión del carné de biblioteca 

actualizado. Se obtiene en la biblioteca del Centro. 

Se podrá sacar en préstamo, como máximo, un libro por persona. 

El tiempo máximo para la devolución del material prestado es de 14 días. 

Si el material no es devuelto o presenta un deterioro notable, el usuario/a deberá reponerlo o abonar 

su valor en metálico. 

En caso de reincidencia en el retraso de devolución del material prestado, se podrá privar a esta 

persona de la utilización del servicio de préstamo durante un tiempo determinado. 

Se considera material no prestable las enciclopedias, diccionarios, obras de varios volúmenes, cds, 

dvds, etc. Su uso se limitará a la consulta en la sala o en las aulas si un profesor/a lo solicita. 



El horario de préstamo será de 11:15 a 11:45. 

En caso de situaciones excepcionales de préstamo (alumnado enfermo, préstamos a colectivos, 

préstamos a otros centros o a otras bibliotecas, etc.) el Coordinador/a de la Biblioteca junto con la 

Dirección del Centro arbitrarán las correspondientes medidas y condiciones. 

 

Artículo 36. La cafetería 

La cafetería de Centro abrirá desde el día 1 de septiembre hasta el 30 de junio, exceptuando los 

periodos vacacionales y festivos que marquen el calendario escolar municipal. 

La franja horaria de apertura será de 8:00 a 13:00 horas, salvo casos o necesidades puntuales que 

serán acordadas con la dirección del Centro. Se garantizará que siempre esté abierta en el periodo de 

recreo. 

El uso de la cafetería está restringido a los miembros de la comunidad educativa usuarios del IES 

Aricel o acompañantes y a aquellas personas autorizadas por la Dirección del Centro. 

El acceso a la cafetería para el alumnado se limitará al periodo de recreo salvo casos de necesidad por 

malestar o enfermedad. 

El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos que tengan horario parcial por tener aprobadas 

algunas asignaturas o módulos, podrá hacer uso de la cafetería en las horas que no tengan clase 

En la cafetería, como dependencia del Centro, estarán vigentes las normas de convivencia y el R.O.F. 

por lo que la estancia en ella se hará con el orden y respeto debidos dentro de la distensión que supone 

el periodo de recreo. 

No está permitida la venta ni el consumo de alcohol, tabaco o estupefacientes. 

La venta de productos como golosinas, chucherías, gusanitos, bollería industrial, etc., estará 

supervisada y autorizada por la Dirección del Centro. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS, ESTANCIAS Y SALIDAS DEL CENTRO. 

 

Artículo 37. La entrada al Centro 

Las puertas del Centro se abrirán como mínimo quince minutos antes del comienzo de la jornada 

escolar y se cerrarán cinco minutos después del comienzo, que está fijado a las 8:15 h. 

El alumnado que llegue al Instituto fuera de este horario sin justificación, será sancionado con un 

apercibimiento por escrito y tendrá que esperar a la hora siguiente para su incorporación al aula. 

El alumnado que llegue tarde por alguna causa justificada, a la vista de la documentación aportada o 

argumentación debidamente razonada por su familia o tutores legales, podrá incorporarse a su aula 

dependiendo de lo avanzado de la hora o según el criterio de la Dirección del Centro o del profesorado 

de guardia. 

El alumnado mayor de edad podrá incorporarse a clase después de la primera hora si a ésta faltase el 

profesor/a correspondiente, previa comunicación y autorización por la Dirección del Centro. 

Ninguna persona ajena al Centro podrá acceder a las dependencias del mismo en horario lectivo, 

salvo a los despachos, previa petición y concesión de cita, y a las dependencias de secretaría y 

conserjería para resolver trámites administrativos o de gestión. 

Para su acceso al Centro deberán identificarse en el portal de conserjería y comunicar a su personal 

el motivo de su visita. Una vez finalizadas las gestiones que necesiten, deberán abandonar el centro. 

En caso de que la entrada al Centro sea debida al retorno de una actividad programada, el alumnado 

estará debidamente acompañado por el profesorado implicado. Una vez dentro del Centro, el 

profesorado de guardia colaborará en la ubicación del alumnado en sus aulas. 

Si en la salida ha participado todo el grupo, el alumnado se dirigirá a su aula correspondiente 

acompañados por el profesorado de la actividad o por alguno de guardia. 

Si es solo una parte del alumnado del grupo el que ha participado en la salida, el profesorado 

acompañante determinará, según lo avanzado de la hora, si procede la incorporación del alumnado al 

aula o se espera a la finalización de la clase. 



Si la salida ha implicado que el alumnado no disfrute de su tiempo de recreo, el profesorado 

acompañante junto con el de guardia, establecerá un tiempo mínimo para que dicho alumnado pueda 

tomarse el bocadillo y/o hacer uso de los servicios. 

El equipo directivo, el personal de administración y servicios y el profesorado que tenga clase a 

primera hora velarán por el orden en la entrada al centro y en la incorporación del alumnado a sus 

respectivas aulas. 

 

Artículo 38. La salida del Centro 

La salida del Centro se realizará después del toque de sirena que indica el fin del último tramo horario. 

Dicho toque está fijado a las 14:45 h. 

No está permitida la salida del centro en horario lectivo salvo en los siguientes casos excepcionales: 

Alumnado menor de edad: El alumnado menos de edad sólo podrá salir del Centro en horario lectivo 

si es acompañado por un familiar de primer grado, es decir, padre, madre o tutor legal, o por otra 

persona mayor de edad debidamente autorizada por ellos mediante escrito firmado y con copia del 

DNI paterno o materno. 

El familiar acompañante firmará en conserjería la correspondiente autorización indicando el motivo 

de la salida. 

Alumnado mayor de edad: Podrá salir del centro, bajo su responsabilidad y previa firma del 

documento de salida, siempre y cuando exista una causa justificada a juicio de su tutor/a o de la 

Dirección del Centro. La justificación de la ausencia deberá presentarla a su tutor/a correspondiente. 

El alumnado mayor de edad podrá salir del Centro cuando, por ausencia de algún profesor o profesora, 

haya finalizado su jornada lectiva- 

Alumnado con jornada parcial por estar matriculado en un número de asignaturas menor que el curso 

completo: Debe ponerse en contacto con la Dirección del Centro para que ésta, tras su comunicación 

a las familias y si ésta lo autoriza, facilite a dicho alumnado una autorización o carné para que pueda 

salir del Instituto cuando no tienen clase y entrar al Centro para asistir a las asignaturas en que está 

matriculado. Deberá siempre evitar que, durante la entrada o salida, otro alumnado no autorizado 

pueda incorporarse o abandonar el Centro y cerciorarse de que la puerta queda bien cerrada. 

Las salidas del Centro sin autorización o causa justificada serán consideradas conductas contrarias a 

las normas de convivencia y se comunicarán al tutor/a para que informe a las familias o tutores 

legales.  

En caso de salidas programadas por actividades fuera del Centro, el alumnado permanecerá en su aula 

hasta que el profesorado encargado de la actividad les indique que pueden salir. En todo momento el 

alumnado estará custodiado por el respectivo profesorado acompañante que velará por la seguridad y 

el orden durante la salida. 

El profesorado que quede libre porque su grupo está participando en una actividad, salida programada 

o por ausencia de su alumnado, permanecerá en el Centro ayudando al profesorado de guardia o a 

disposición de la Dirección del Centro. 

 

Artículo 39. Salidas organizadas. 

Son aquellas salidas en las que el grupo o los grupos de alumnos/as salen del Centro para realizar 

alguna actividad, viaje cultural y/o de estudios. 

Para poder llevar a cabo una salida del Centro con un grupo de alumnos/as, debe participar, al menos, 

el 70% del alumnado del grupo; en caso contrario se suspenderá la actividad. Causan excepción a 

esta norma el Viaje de Estudios de 4º de ESO y el Intercambio con Besançon. 

Con el objetivo de equilibrar la realización de actividades extraescolares, el número de ausencia de 

cada profesor debido a ellas no sobrepasará las siete jornadas. No se contabilizarán el Viaje de 

Estudios ni el Intercambio con Besançon. 

Queda a criterio de la Dirección del Centro y del profesorado organizador del viaje, cuando la 

participación sea menor del 70%, poder realizar la actividad para no cercenar el derecho de aquel 

alumnado interesado en participar en ella. Para ello se estudiarán las circunstancias que concurran y 

se determinará si procede o no la realización de la salida. 



Aquellos alumnos o alumnas que no participen en la salida, tienen la obligación de asistir a clase con 

sus respectivos profesores/as o, en caso de ausencia, con el profesorado de guardia. 

Durante la salida estarán vigentes las normas de convivencia del Centro y además aquellas normas 

específicas que se indican a continuación con carácter general, así como aquellas específicas que se 

determinen por la Dirección o el profesorado organizador. 

Las normas específicas para salidas fuera del Centro son las siguientes 

Por tratarse de actividades del Centro, al alumnado participante le será de aplicación durante el 

desarrollo de las mismas cuanto se recoge en el Plan de Convivencia sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad 

fuera del Centro, por cuanto pueda suponer de comportamiento insolidario con el resto de sus 

compañeros, falta de colaboración, riesgos personales y colectivos e incidencia negativa para la 

imagen del Instituto. 

Además de las sanciones previstas, el/la alumno/a podrá quedar excluido/a temporal o 

definitivamente de participar en determinadas actividades futuras. 

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el profesorado o los adultos 

acompañantes responsables de la actividad, comunicarán tal circunstancia a la Jefatura de Estudios 

del Centro, la cual podrá acordar el inmediato regreso del alumnado implicado en tales conductas. En 

este caso, se le hará saber a los padres, madres o tutores del alumnado afectado. 

El alumnado que participe en actividades fuera del Centro está obligado a asistir a todos los actos 

programados. 

El alumnado no podrá separarse del grupo o ausentarse del hotel sin la previa comunicación y 

autorización del profesorado o adultos acompañantes responsables de la actividad. 

Las visitas nocturnas deberán hacerse en grupos, evitando siempre bebidas alcohólicas y provocar 

incidentes. 

Los/las alumnos/as no podrán participar en actividades fuera de las programadas sin la expresa 

autorización de los profesores/as o adultos acompañantes. 

Si la salida conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los/las alumnos/as 

en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando situaciones 

que puedan generar tensiones, producir daños personales o materiales, alterar el descanso de los 

restantes huéspedes, producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, consumir productos 

alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, actos de vandalismo, bromas de mal gusto, etc. 

De los daños causados a personas o bienes ajenos será responsable el alumnado causante. De no 

identificarlo, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnado directamente implicado o, en su 

defecto, en todo el grupo participante en la actividad. En caso de minoría de edad, serán los padres y 

madres de este alumnado los obligados a reparar los daños causados. 

El modelo de autorización para salidas fuera del Centro es el indicado en las páginas siguientes 

 

IES Aricel 

C/ Aricel s/n – 18220 Albolote (Granada) 

Tfno.: 958 893976 – fax: 958 893977 

18000039.edu@juntadeandalucia.es 

 

D/Dª: .................................................................................................................................................... 

D.N.I.: ....................................................... Tutor/a legal o alumno/a mayor de edad (tachar lo que no 

proceda) 

Autorizo al/la alumno/a: .......................................................................................... Curso: ............... 

Para realizar el viaje, salida o actividad :.............................................................................................. 

Durante los días:.................................................................................................................................... 

Profesorado acompañante………………… …………………………………………… 

......……………………………………………. …………………………………………… 

mailto:18000039.edu@juntadeandalucia.es


Asumiendo todas las responsabilidades que, del comportamiento de dicho/a alumno/a, pudieran 

derivar durante el desarrollo de la actividad. 

Esta autorización supone, de manera expresa, la aceptación por mi parte de las normas que regulan 

este tipo de actividades (VER EL DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO), tanto de las medidas 

sancionadoras, como de la reparación de los daños ocasionados. 

Albolote a .......... de .......... de .................. 

 

 

Fdo.: .......................................................... (Adjuntar copia DNI) 

 

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

Por tratarse de actividades del Centro, al alumnado participante le será de aplicación durante el 

desarrollo de las mismas cuanto se recoge en el Plan de Convivencia sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad 

fuera del Centro, por cuanto pueda suponer de comportamiento insolidario con el resto de sus 

compañeros/as, falta de colaboración, riesgos personales y colectivos e incidencia negativa para la 

imagen del Instituto.  

Además de las sanciones previstas, el/la alumno/a podrá quedar excluido/a temporal o 

definitivamente de participar en determinadas actividades futuras.  

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el profesorado o los adultos 

acompañantes responsables de la actividad, comunicarán tal circunstancia a la Jefatura de Estudios 

del Centro, la cual podrá acordar el inmediato regreso del alumnado implicado en tales conductas. En 

este caso, se le hará saber a los padres, madres o tutores del alumnado afectado.  

El alumnado que participe en actividades fuera del Centro está obligado a asistir a todos los actos 

programados.  

El alumnado no podrá separarse del grupo o ausentarse del hotel sin la previa comunicación y 

autorización de los profesores/as o adultos acompañantes responsables de la actividad.  

Las visitas nocturnas deberán hacerse en grupos, evitando siempre bebidas alcohólicas y provocar 

incidentes.  

Los/las alumnos/as no podrán participar en actividades fuera de las programadas sin la expresa 

autorización del profesorado o adultos acompañantes. 

Si la salida conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los/las alumnos/as 

en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando situaciones 

que: puedan generar tensiones, producir daños personales o materiales, alterar el descanso de los 

restantes huéspedes, producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, consumir productos 

alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, actos de vandalismo, bromas de mal gusto, etc. 

De los daños causados a personas o bienes ajenos será responsable el alumnado causante. De no 

identificarlo, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnado directamente implicado o, en su 

defecto, en todo el grupo participante en la actividad. En caso de minoría de edad, serán los padres y 

madres de este alumnado los obligados a reparar los daños causados. 

 

Artículo 40. La estancia en el Centro 

Cinco minutos antes del primer toque de sirena el alumnado accederá a las aulas y esperará dentro de 

ellas la llegada de su profesor o profesora. 

Una vez en el aula, los alumnos y alumnas deberán permanecer siempre dentro de ella. 

No está permitida la salida del aula entre clase y clase, salvo cuando el grupo o parte de él tenga que 

desplazarse a otra aula para la clase siguiente. 

El alumnado sólo podrá abandonar el aula en casos de necesidad y, en todo caso, previa autorización 

del profesor o la profesora que se encuentre en el aula en ese momento y que controlará su salida y 

su entrada. 



En caso de desplazamiento hacia otra aula, el alumnado actuará en todo momento con la debida 

corrección y respeto, quedando prohibido todo comportamiento que perturbe el orden en el Centro 

(gritar, silbar, correr, sentarse en el suelo o escaleras, jugar, pelearse, escupir, producir cualquier clase 

de ruido, ya sea de naturaleza mecánica, eléctrica o natural o cause deterioro como poner los pies en 

las paredes o en el mobiliario). 

Durante los exámenes, todo el alumnado, tenga o no que hacer la prueba, deberá permanecer a cargo 

de su profesor o profesora. No se puede abandonar el aula al terminar el examen. 

El alumnado de bachillerato o ciclos formativos que esté cursando sólo parte de las asignaturas, en 

aquellas horas que no tenga clase, podrá permanecer en la biblioteca, en la cafetería o en alguna otra 

sala que sea habilitada a tal fin. 

Queda terminantemente prohibido arrojar papeles, plásticos, botellas o cualquier desperdicio dentro 

del recinto del Centro, en cualquier espacio. El incumplimiento de esta medida llevará aparejada su 

limpieza además del correspondiente apercibimiento. 

Se hará un uso correcto del mobiliario que hay en el centro. 

 

Artículo 41. El recreo 

Durante el tiempo de recreo, establecido de 11:15 a 11:45 horas, no se podrá permanecer en las aulas 

ni en los pasillos. No obstante, en los días de fuerte inclemencia meteorológica podrá permitirse la 

permanencia del alumnado en el zaguán y en los pasillos de la planta baja del edificio. Un grupo 

podrá permanecer en el aula si cuenta con la presencia de un profesor o profesora. 

El alumnado permanecerá en el patio, en la biblioteca o en la cafetería. El pasillo sólo se usará para 

el acceso a estas dependencias o a los servicios. 

El profesorado se abstendrá de utilizar el tiempo de recreo para realizar pruebas o exámenes. 

En el caso excepcional de que un curso tenga que realizar un examen o prueba durante el recreo, el 

profesor o profesora correspondiente permanecerá con el alumnado en todo momento. Si sólo es una 

parte del tiempo de recreo lo que se utiliza, el alumnado desalojará su aula y, a la hora fijada, accederá 

a ella acompañado por el profesor o profesora correspondiente. 

El profesorado de guardia de recreo se encargará del desalojo de las plantas superiores y velará por 

el orden y el cumplimiento de las normas en la planta baja y en el patio. 

La disposición del profesorado de guardia de recreo será el siguiente: 

Dos profesores/as en el patio. Velarán por el orden y controlarán las incidencias que allí ocurran. 

Un profesor/a en las plantas que controlará el acceso del alumnado a las plantas. 

Un profesor/a en cada uno de los pasillos laterales que velará por el orden en ellos y evitará que los 

alumnos permanezcan en ellos y en el zaguán. También controlarán la subida de alumnado a las 

plantas. 

 

Artículo 42. El Transporte Escolar 

Tendrá derecho a la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar el alumnado 

del segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria 

Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional Inicial de los Centros docentes sostenidos 

con fondos públicos que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por 

inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, o que resida en núcleos dispersos de 

población o en edificaciones diseminadas. 

Cada alumno o alumna dispondrá de un documento acreditativo, carné, que lo identifique como 

usuario/a del transporte escolar y que deberá llevar consigo por si le es requerido por la persona 

competente. 

Cada alumno o alumna dispondrá de una plaza o asiento y sólo podrá ocuparse una plaza o asiento 

por cada persona. 

Los menores de doce años no podrán ocupar la plaza contigua al conductor. 

Es obligatorio en todo el recorrido permanecer sentado en su asiento guardando el debido respeto y 

compostura. 



La subida y bajada del vehículo por parte del alumnado se hará en la parada más próxima a su 

domicilio. Asimismo se hará por la puerta más cercana al conductor o a la persona acompañante. 

En todo el recorrido del transporte estarán vigentes el ROF y las Normas de Convivencia del Centro. 

Además, el alumnado deberá cumplir las normas de uso y utilización del vehículo haciendo caso a 

las indicaciones de las personas responsables (conductores/as o monitores/as). 

El alumnado que, por razones de transporte escolar, llegue temprano o tenga que esperar a la salida, 

permanecerá dentro del recinto del Centro hasta la llegada del vehículo. Las puertas del Centro se 

abrirán media hora antes del comienzo de las clases para el alumnado que llegue temprano. 

 

Artículo 43. Las ausencias del Centro o ausencias de clase. 

Se consideran ausencias aquellos casos en los que el alumnado no está en clase o en el Centro por 

motivos distintos a la realización de alguna actividad programada fuera del mismo. 

Las ausencias deben ser justificadas el mismo día de su incorporación al Centro o a clase en los 

términos siguientes: 

Si el alumnado es menor de edad, serán sus padres, madres o tutores legales los que le justifiquen. 

En caso de que el alumno o alumna sea mayor de edad, puede justificarse él o ella misma su falta 

aportando la documentación pertinente. 

Las faltas injustificadas serán consideradas conductas contrarias a las normas de convivencia y 

sancionadas según su gravedad o reiteración. 

Las faltas de asistencia durante las horas previas a la realización de un examen o las faltas a exámenes, 

deberán ser justificadas mediante un documento oficial (médico, judicial, o de una autoridad u 

organismo que haga que, a juicio del profesor, se considere suficientemente justificada), para evitar 

agravios comparativos con el alumnado que sí ha acudido a clase cumpliendo con su obligación. En 

caso contrario podrá perder el derecho a realizar el examen. 

La acumulación de faltas de asistencia, justificadas o no, sobre todo en los niveles de enseñanzas no 

obligatorias, puede dar lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua debido a la falta de 

criterios objetivos del profesorado para realizar tal evaluación. 

El número de faltas a tener en cuenta (salvo indicación contraria del profesorado de la materia) para 

aplicar este criterio se establece en un tercio (33%) de la carga lectiva de la materia. Excepción a esta 

norma son los alumnos del CFGM, según se detalla más adelante. (Añadido según memoria de 

autoevaluación del curso 2012-2013) 

La pérdida del derecho a la evaluación continua puede ser trimestral o anual dependiendo de los 

periodos de tiempo en que se produzcan las ausencias. 

El alumno o alumna, si es mayor de edad, o sus representantes legales si no lo es deberán ser avisados 

por escrito, al menos en dos ocasiones antes, de que puede incurrir en la circunstancia de pérdida del 

derecho a la evaluación continua. El tercer aviso coincidirá con la pérdida del tal derecho. De estas 

comunicaciones deberá presentar acuse de recibo. Los alumnos del CFGM perderán el derecho a la 

evaluación continua con el segundo aviso. (Añadido según memoria de autoevaluación del curso 

2012-2013). 

Cada Departamento establecerá en su programación el modelo de pruebas a realizar por los alumnos 

y alumnas que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

El protocolo a seguir es el siguiente: 

Cuando un profesor/a detecte un alto número de faltas de asistencia de un alumno/a advertirá a éste 

o ésta del riesgo al que está expuesto/a y se lo comunicará al Tutor/a para que informe a sus padres, 

madres o tutores legales. 

Si el alumnado persiste en su actitud absentista, el profesorado, de acuerdo con el Tutor/a, podrá 

iniciar el protocolo de actuación anteriormente descrito para hacer efectiva la pérdida del derecho a 

la evaluación continua del alumno/a. 

Se dará comunicación escrita al alumno/a y a sus padres, madres o tutores legales, en el caso de 

minoría de edad, de la efectividad de la pérdida del derecho a la evaluación continua y se dejará una 

copia en el expediente del alumno/a que hay en la Jefatura de Estudios. 

Los modelos de aviso al alumnado o a sus tutores legales son los siguientes: 



(En ellos se establece el número de faltas por trimestre para iniciar el protocolo de apercibimientos. 

Redondeadas a números enteros) 

 

IES Aricel 

C/ Aricel s/n – 18220 Albolote (Granada) 

Tfno.: 958 893976 – fax: 958 893977 

18000039.edu@juntadeandalucia.es 

 

PRIMER APERCIBIMIENTO POR FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE 

El alumno/a: …………………………………………………………..del 

curso:…………………………… 

Ha acumulado un número de faltas en las siguientes materias que suponen el PRIMER 

APERCIBIMIENTO de pérdida del derecho a la evaluación continua como establece el artículo 43 

del ROF de nuestro Centro. 

MATERIA  

FALTAS 

Como establece la normativa la asistencia a clase es obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado 

a las clases no resulta posible la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación ni la 

propia evaluación continua. En consecuencia, es nuestro deber informarle que su hijo/a ha faltado las 

horas anteriormente indicadas y que esta situación, además de repercutir negativamente en sus 

resultados académicos puede tener consecuencias disciplinarias en caso de que las faltas no sean 

justificadas. 

 

TABLA DE HORAS TRIMESTRALES PERDIDAS PARA PROTOCOLO DE PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Asignaturas de 5 

horas semanales 

Asignaturas de 4 

horas semanales 

Asignaturas de 3 

horas semanales 

Asignaturas de 2 

horas semanales 

Asignaturas de 1 

horas semanales 

1er 

Apercibimiento 
6 5 4 3 2 

2º 

Apercibimiento 
13 10 8 6 3 

Pérdida de la 

evaluación 

continua 

20 15 12 9 4 

 

Le comunicamos que la PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA no supone 

que el alumno/a no pueda asistir a clase, sino que su evaluación, al no poder aplicarse los criterios 

generales de evaluación continuada, estaría supeditada a UN EXAMEN EXTRAORDINARIO AL 

FINAL DEL CURSO. 

En Albolote, a ……………..de ……………………de 20  

EL TUTOR/A                                                                                                                    EL 

PROFESOR/A 

Fdo..: 

ENTERADOS: EL ALUMNO/A Y EL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL (FIRMAS Y 

FECHA) 

 

IES Aricel 

C/ Aricel s/n – 18220 Albolote (Granada) 

Tfno.: 958 893976 – fax: 958 893977 

18000039.edu@juntadeandalucia.es 

 

SEGUNDO APERCIBIMIENTO POR FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE 

mailto:18000039.edu@juntadeandalucia.es
mailto:18000039.edu@juntadeandalucia.es


El alumno/a: …………………………………………………………..del 

curso:…………………………… 

Ha acumulado un número de faltas en las siguientes materias que suponen el SEGUNDO 

APERCIBIMIENTO de pérdida del derecho a la evaluación continua como establece el artículo 43 

del ROF de nuestro Centro. 

MATERIA  

FALTAS 

Como establece la normativa la asistencia a clase es obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado 

a las clases no resulta posible la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación ni la 

propia evaluación continua. En consecuencia, es nuestro deber informarle que su hijo/a ha faltado las 

horas anteriormente indicadas y que esta situación, además de repercutir negativamente en sus 

resultados académicos puede tener consecuencias disciplinarias en caso de que las faltas no sean 

justificadas. 

TABLA DE HORAS TRIMESTRALES PERDIDAS PARA PROTOCOLO DE PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Asignaturas de 5 

horas semanales 

Asignaturas de 4 

horas semanales 

Asignaturas de 3 

horas semanales 

Asignaturas de 2 

horas semanales 

Asignaturas de 1 

horas semanales 

1er 

Apercibimiento 
6 5 4 3 2 

2º 

Apercibimiento 
13 10 8 6 3 

Pérdida de la 

evaluación 

continua 

20 15 12 9 4 

 

Le comunicamos que la PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA no supone 

que el alumno/a no pueda asistir a clase, sino que su evaluación, al no poder aplicarse los criterios 

generales de evaluación continuada, estaría supeditada a UN EXAMEN EXTRAORDINARIO AL 

FINAL DEL CURSO. 

En Albolote, a ……………………de ………………………de 20  

EL TUTOR/A                                                                                                                    EL 

PROFESOR/A 

Fdo.:: 

ENTERADOS: EL ALUMNO/A Y EL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL (FIRMAS Y 

FECHA) 



IES Aricel 

C/ Aricel s/n – 18220 Albolote (Granada) 

Tfno.: 958 893976 – fax: 958 893977 

18000039.edu@juntadeandalucia.es 

 

TERCER APERCIBIMIENTO POR FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE 

El alumno/a: …………………………………………………………..del 

curso:…………………………… 

Ha acumulado un número de faltas en las siguientes materias que suponen el TERCER 

APERCIBIMIENTO y por lo tanto, LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTINUA como establece el artículo 43 del ROF de nuestro Centro. 

MATERIA 

FALTAS 

- 

Como establece la normativa la asistencia a clase es obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado 

a las clases no resulta posible la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación ni la 

propia evaluación continua. En consecuencia, es nuestro deber informarle que su hijo/a ha faltado las 

horas anteriormente indicadas y que esta situación, además de repercutir negativamente en sus 

resultados académicos puede tener consecuencias disciplinarias en caso de que las faltas no sean 

justificadas. 

TABLA DE HORAS TRIMESTRALES PERDIDAS PARA PROTOCOLO DE PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Asignaturas de 

5 horas 

semanales 

Asignaturas de 

4 horas 

semanales 

Asignaturas de 

3 horas 

semanales 

Asignaturas de 

2 horas 

semanales 

Asignaturas de 

1 horas 

semanales 

1er 

Apercibimiento 
6 5 4 3 2 

2º 

Apercibimiento 
13 10 8 6 3 

Pérdida de la 

evaluación 

continua 

20 15 12 9 4 

 

Le comunicamos que la PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA no supone 

que el alumno/a no pueda asistir a clase, sino que su evaluación, al no poder aplicarse los criterios 

generales de evaluación continuada, estaría supeditada a UN EXAMEN EXTRAORDINARIO AL 

FINAL DEL CURSO. 

En Albolote, a de de 20  

EL TUTOR/A                                                                                                      EL JEFE/A DE 

ESTUDIOS 

 

Fdo.: Fdo.: 

ENTERADOS: EL ALUMNO/A Y EL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL (FIRMAS Y 

FECHA) 

mailto:18000039.edu@juntadeandalucia.es


CONTROL Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

 

Artículo 44. Reparto de libros de texto 

Cada libro de texto tiene un código de identificación único que figura en la pegatina del envés de la 

portada. Dicho código está registrado en soporte informático como base de datos de Access, recoge 

los datos de: materia, autor, editorial y fecha de compra y permite el seguimiento de los usuarios del 

libro. 

Al comienzo del curso cada alumno o alumna recibirá un lote de libros correspondientes a su nivel. 

Estos libros, con sus correspondientes códigos, se vincularán al alumno o alumna en la base de datos. 

Cada alumno y alumna será responsable del correcto uso de los libros que ha recibido. 

 

Artículo 45. Revisión de libros de texto 

Periódicamente, a instancias de la Dirección del Centro, el profesorado de cada materia revisará el 

estado de conservación de los libros indicando en un estadillo las incidencias observadas. Esta 

revisión se hará, al menos, una vez durante el curso y otra vez a la finalización del mismo. 

Una vez entregados los libros en junio, será la Comisión Permanente del Consejo Escolar la encargada 

de decidir, en función del deterioro observado, qué libros han de reponerse. 

En aquellos casos en que la Comisión aprecie deterioro culpable o malintencionado, la Presidencia 

del Consejo Escolar solicitará a los representantes legales del alumnado la reposición del material 

mediante una notificación según el modelo que se adjunta en el anexo II de las instrucciones de la 

Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el programa de gratuidad de de los 

libros de texto. 

 

Artículo 46. Entrega de libros de texto 

Al finalizar el curso, después del acto de entrega de calificaciones, los alumnos y alumnas serán 

citados/as por cursos para que, de forma individual, entreguen los libros de aquellas materias que 

hayan aprobado conservando los de las materias suspensas. 

En septiembre el alumnado entregará todos los libros de texto, haya o no obtenido la promoción. Si 

el alumnado no promociona, en el acto de reparto de libros para el curso siguiente se le asignará, si 

es posible, los mismo libros que tuvo el año anterior 

En el acto de entrega, el responsable del registro en la base de datos junto con el tutor o tutora 

comprobará que están todos los libros correspondientes al lote entregado al alumno o alumna y lo 

hará constar en un estadillo, así como las deficiencias observadas. El alumno o alumna tiene la 

obligación de reponer mediante otro ejemplar nuevo o satisfacer el importe en metálico de aquellos 

libros perdidos o con un deterioro manifiesto provocado por un uso inadecuado. 

 

ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO MAYOR DE EDAD Y DE LAS ENSEÑANZAS 

QUE CURSAN. 

 

Estos aspectos están regulados en los artículos 37 al 43 del presente reglamento. 

 

USO DEL ACCESO A INTERNET, TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS 

ELECTRÓNICOS 

 

Artículo 47. Uso del servicio de Internet  

En el Instituto Aricel existen muchas aulas y otras dependencias dotadas de ordenadores con acceso 

a Internet. El uso de los programas de ordenador (enciclopedias, diccionarios, juegos, programas 

educativos, etc.) así como el acceso a Internet son exclusivamente para desarrollo de la labor docente 

y educativa. 

El alumnado usuario de estos servicios estará supervisado en todo momento por el profesor o 

profesora de su aula o de la biblioteca. 



Estarán permitidas las siguientes actividades: 

Consulta y descarga de páginas webs supervisadas por el profesorado. 

Acceso a cuentas de correo electrónico basadas en sitios webs. 

Uso de programas educativos. 

El dispositivo de almacenamiento externo será suministrado por la persona que hace uso del servicio 

(lápiz de memoria USB, CDs, DVDs…) 

No estarán permitidas las siguientes actividades: 

Consulta y descarga de páginas web no supervisadas por el profesorado. 

Uso de programas de chat. 

Uso de ningún tipo de juego que no sean los estrictamente instalados y autorizados. 

Modificación de cualquier tipo de configuración en los ordenadores o terminales, así como instalación 

de cualquier tipo de software sin la autorización de los responsables. 

Se consideran 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, especialmente los siguientes (Decreto 25/2007, de 6 de febrero): 

Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de los 

menores o de otras personas. 

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. 

Los contenidos xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología del crimen, 

del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en 

relación a su condición física o psíquica. 

Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

La navegación por Internet estará sujeta a filtrado para impedir el acceso a páginas con contenidos 

inapropiados. 

Los/las responsables de la biblioteca o el profesorado presentes tienen toda la autoridad necesaria 

para velar por el cumplimiento de estas normas y la conservación del material (hardware y software) 

disponible en las mismas. 

El uso de este servicio supone la aceptación de las presentes normas, y su incumplimiento se 

considerará conducta contraria a las normas de convivencia, estableciéndose su gravedad según la 

acción realizada. 

Ante cualquier problema, pregunta o duda, los usuarios consultarán al profesorado responsable. 

En caso de avería o detección de alguna anomalía se comunicará inmediatamente al profesor presente 

en la sala. A este respecto se contará con un folio dentro de una funda de plástico en lugar visible 

donde se anoten todas las incidencias, de manera que el responsable del mantenimiento sepa en cada 

momento las necesidades de cada ordenador. 

 

Artículo 48. Teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos de imagen y sonido 

Este tipo de aparatos tiene un uso que puede interrumpir el normal desarrollo de la actividad educativa 

y, además, atentar contra los derechos de los menores y contra el derecho a la intimidad, entre otros, 

de las personas que forman la comunidad educativa (grabaciones de voz, fotografías, vídeos, etc.). 

Por lo tanto: 

Está totalmente prohibido traer al centro teléfonos móviles, buscapersonas, walkman, discman, 

grabadoras, MP3 y demás instrumentos de grabación o reproducción de sonido e imagen. Por ende, 

el uso o tenencia de aquellos dentro del Centro será considerada conducta contraria a las normas de 

convivencia 

Si algún alumno o alumna hace uso de un teléfono móvil u otro aparato de reproducción o grabación 

de imágenes o sonido o se produce una conexión sonora o visual de éste, el aparato será requisado 

por el profesorado o personal del Centro correspondiente que lo depositará en la Jefatura de Estudios. 

El aparato se devolverá a los padres, madres o representantes legales del alumno. En ningún caso el 



Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de este tipo de aparatos dada la prohibición de su 

tenencia. 

Si algún alumno o alumna necesita realizar alguna llamada telefónica al exterior podrá hacerlo desde 

el teléfono de la Conserjería. Si dicha llamada es inesperada, urgente o por haber sucedido algún 

percance durante la jornada escolar, informará de ello al profesorado de guardia o a la Jefatura de 

Estudios que realizarán la llamada desde los despachos. 

En las actividades extraescolares, fuera o dentro del Centro, si el profesorado organizador así lo 

estima conveniente y la Dirección lo autoriza, se podrán utilizar aquellos aparatos de grabación de 

imagen o sonido que se estimen oportunos. 

 

EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. DEPARTAMENTO DE F.E.I.E. 

La persona responsable de la elaboración de este Plan será quien ostente la Jefatura del Departamento 

de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE) en coordinación con los miembros del 

mismo que tendrán en cuenta las memorias del curso anterior, las propuestas de mejora de las pruebas 

de diagnóstico, los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas y el 

diagnóstico de las necesidades formativas del Claustro.  

La línea de trabajo preferente será la de formación en el propio centro y se trabajará sobre temas de 

interés para el profesorado siempre que supongan una aplicación directa y una mejora en el proceso 

educativo del alumnado. Uno de los ejes principales del plan de formación debe ser el de la 

actualización científica en nuestras materias, así como la voluntariedad de las mismas. 

De acuerdo con la Ley 7/2007, del estatuto Básico del Empleado Público estas actividades se llevarán 

a cabo preferentemente en horario laboral con el fin de conciliar las vidas laboral y familiar de los 

funcionarios (Ley 39/ 1999, Orden de 9 de marzo de 2004 y Ley 12/ 2007), según los criterios 

establecidos por la normativa. 

Durante el curso escolar 2016-17, la Dirección del IES Aricel, basándose en la memoria de 

autoevaluación, establece que la formación del profesorado preferentemente debe ir encaminada a la 

adquisición de destrezas para utilizar rúbricas y portfolios en el procedimiento de evaluación y 

calificación del alumnado. 

También se ha detectado la necesidad de recibir formación en primeros auxilios, dada la presencia en 

el Centro de alumnado con problemática singular de salud. 

 

INTRODUCCIÓN. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación tiene una labor importante en el desarrollo 

de las tareas educativas en el centro. Los resultados de su trabajo van a depender en gran medida, 

además de las propias iniciativas del Departamento, de la implicación de toda la comunidad 

educativa, en especial de profesores y padres, para participar y colaborar en los objetivos y actividades 

que este Departamento tiene encomendadas. El objetivo general no es otro que fomentar la mejora de 

la práctica docente y del funcionamiento del centro. 

El artículo 87.2 del decreto 327/2010, de 13 de julio, establece las funciones del departamento. 

Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

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.  

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

en centros. 

Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta 

de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos 

del instituto para su conocimiento y aplicación.  

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. 



Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a 

cabo con respecto al currículo. 

Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración 

de materiales curriculares.  

Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados 

en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por 

el centro y realizar su seguimiento.  

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.  

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. 

Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 

evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

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

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Según ordena la normativa, el Departamento de FEIE estará formado por los siguientes miembros: 

El Jefe/a del Departamento de FEIE. 

El Coordinador o Coordinadora de cada una de las áreas de competencias. 

El Jefe/a del Departamento de Orientación. 

REUNIONES 

El Departamento de FEIE se reunirá siempre que sea necesario convocado por su Jefe o a petición de 

al menos un tercio de sus miembros. 

 

2.2. INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa dispone de un espacio asignado 

en el despacho de Jefatura de estudios y Secretaría. El material del que disponemos es material de 

oficina: archivadores de anillas, subcarpetas de plástico y libro de actas. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y PLAN DE ACTUACIÓN 

Facilitar el acceso al profesorado a la información sobre formación e innovación educativa.  

Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado en las acciones formativas y su 

posterior aplicación en el aula posibilitando la mejora de la calidad de aprendizaje de los alumnos.  

Generar estrategias efectivas de coordinación entre todo el profesorado para la realización de un plan 

del formación conforme con el contexto del centro y con las necesidades del mismo. 

Elaborar un plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje 

y el proceso de enseñanza.  

Implicar al claustro de profesores en la evaluación del funcionamiento general del centro.  

 

3.1. PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2018-19. 

 

Como objetivos se proponen: 

Fomentar la formación de grupos de trabajo que den respuesta a las necesidades planteadas por el 

profesorado. 

Promover la vinculación entre formación y aplicación de lo aprendido. 

Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de manera relevante, 

al mejor desarrollo de la competencia comunicativa y el hábito lector del alumnado.  



Realizar un Plan de Formación del profesorado para el curso 2018-19 realista, adecuado a las 

necesidades de los componentes del claustro y conforme a lo que exige la normativa.  

Integrar las actividades de evaluación, interna y externa, como parte del proceso docente a través de 

instrumentos de evaluación homologados. 

Dinamizar las funciones del equipo de evaluación. 

Apoyar y coordinar la implementación de los planes y proyectos desarrollados en el centro. 

Organizar y coordinar la puesta en marcha del Proyecto Lingüístico de Centro. 

 

PLAN DE FORMACIÓN 

En nuestro centro, se viene desarrollando una amplia parrilla de actividades de formación y mejora, 

que encauza gran parte de las aspiraciones y necesidades formativas del claustro. Los planes y 

proyectos que se están realizando, así como sus coordinadores, vienen recogidos en la siguiente tabla: 

Al comenzar el curso 2018/19 se hizo un diagnóstico de intereses y necesidades formativas a través 

de las peticiones directas de los compañeros y compañeras, que tras la experiencia de cursos anteriores 

mostraron su interés por continuar las acciones formativas que se han venido llevando a cabo. 

Igualmente, se han tenido en cuenta las propuestas de mejora, sobre todo las no conseguidas, para 

diseñar, con la ayuda de nuestra asesora en el CEP, el Plan de Formación En líneas generales, los 

intereses de formación se centran en las siguientes áreas:  

Continuación y ampliación de formación relativa a Aplicación didáctica de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en las aulas. 

Desarrollo de las Competencias Básicas, en especial la Competencia en comunicación lingüística. 

Desarrollo del programa de Aulas Felices. 

Propuestas para mejorar la Acción tutorial. 

Usos del cuaderno digital del profesorado. 

De acuerdo a ello, se ha hecho una propuesta de Plan de Formación a través de la modalidad de 

“Formación en Centros”. Este Plan se ha concretado en dos actividades de Formación en Centros:  

MINDFULNESS APLICADO AL AULA, coordinado por D. José Solana Sánchez y el grupo de 

trabajo “De los contenidos a los Criterios de Evaluación, coordinado por D. Juan Bautista García 

Lázaro. 

Además, este Departamento hará llegar al CEP las necesidades e intereses del profesorado del centro 

que surjan durante el curso, y dará publicidad mediante distintas vías a las propuestas de formación 

que provengan del CEP de Granada, la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, 

el Ministerio de Educación y otras instituciones en sus distintas modalidades (cursos presenciales, 

formación en red, cursos a distancia, etc.). En este sentido, se está contemplando la extensión del 

curso de primeros auxilios realizado por el profesorado el año pasado a parte del alumnado. 

Este plan de formación, está abierto a modificaciones a lo largo del curso, de acuerdo a las situaciones 

y posibilidades que se vayan presentando. 

Al finalizar el calendario académico, en la memoria de este departamento se realizará una valoración 

de las actividades de formación desarrolladas durante el presente curso, teniendo en cuenta también 

el registro de formación de los departamentos sobre la formación del profesorado a lo largo del 

mismo. 

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

Como objetivos, en Innovación Educativa, se proponen: 

Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a 

cabo con respecto al currículo. 

Promover la creatividad y el pensamiento crítico. 

Fomentar iniciativas entre los departamentos que favorezcan la elaboración de materiales 

curriculares. 

Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados 

en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

Apoyar las iniciativas que surjan entre los miembros del claustro sobre proyectos de innovación. 



 

ACTUACIONES 

Actualización de la sección de este departamento a través de la página web de nuestro centro 

http://iesaricel.org/ . Esta sección sirve como plataforma para el desarrollo de los objetivos 

propuestos.  

Promover la utilización de la página web insertando en la misma la documentación sobre materiales 

curriculares diseñados por los profesores del centro y enlaces a recursos y materiales que sean 

innovadores. 

Trasladar al ETCP los criterios que deben seguir en cuanto a metodología las materias optativas y los 

proyectos integrados que se oferten en el centro. 

Por otro lado, nuestro centro participa de forma activa y continuada en varios Planes y Proyectos de 

Innovación: 

Proyecto Plurilingüe 

Proyecto Lingüístico de Centro. 

Proyecto PIIISA 

En objetivo primordial es fomentar el trabajo cooperativo de los equipos educativos para una mayor 

coordinación en estrategias metodológicas, criterios y sistemas de evaluación y actividades comunes. 

 

COORDINACIÓN CON EL CEP 

El IES Aricel pertenece al CEP de Granada, siendo nuestra asesora de referencia D. Rosa María López 

Rodríguez. Las actuaciones con el CEP se centrarán principalmente en: 

Recogida de las demandas del profesorado. 

Servir de puente entre el CEP y el Claustro de profesores  

Informar al profesorado de los planes generales de formación y cursos específicos que organice el 

CEP. 

 

DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Fundamentalmente se evaluará si la puesta en marcha del plan de formación ha supuesto una mejora 

en el funcionamiento general del centro, tanto en lo relativo a organización y funcionamiento como 

en la aplicación en el aula de los conocimientos adquiridos así como en la mejora en los resultados 

de las pruebas de diagnóstico de años anteriores. 

La evaluación de las actividades de formación se realizará mediante: 

Los mecanismos de evaluación continua que las propias convocatorias incluyen. Esta valoración de 

las actividades se realizará por parte de los coordinadores de grupos de trabajo y formación en centro. 

También se realiza la valoración por parte de los participantes de las distintas modalidades ofertadas 

por el CEP al final de cada actividad. 

El CEP realiza durante el mes de junio una evaluación del grado de consecución de los objetivos 

previstos y de los resultados obtenidos. Esta evaluación se recoge en la memoria final. 

Los profesores y departamentos implicados en las actividades formativas realizarán una valoración 

de las mismas con las correspondientes propuestas de mejoras, que cuales supondrán uno de los 

puntos de partida para la realización del plan de formación del próximo curso. 

 

EVALUACIÓN 

En cuanto a las actuaciones de Evaluación se atenderá a: 

Al propio proceso de auto-evaluación del centro que se plasmará en un informe en el que se detallan 

las valoraciones de los procesos que se producen en el centro y que derivan en un Plan de acción 

singular del mismo. 

El seguimiento y la evaluación desarrollado por el Servicio de Inspección representado por el 

Inspector de zona. 

Por último, mediante el informe del proceso de evaluación institucional para Secundaria, Bachillerato 

y Ciclos Formativos que realiza la AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa) y que 

publica cada curso escolar (Anexo V de la Resolución de 1 de abril de 2011, de la dirección General 

http://iesaricel.org/


de la Agencia andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores 

homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos). 

 

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

EVALUACIÓN 

El equipo de evaluación estará formado por: 

El equipo directivo 

El jefe/a del departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

Un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros. 

La elección de los distintos representantes de la comunidad educativa se realizará mediante votación 

directa durante una sesión del Consejo que incluirá dicho evento como uno de los puntos del día. 

Cada sector elegirá a su representante por mayoría simple. 

En caso de que uno de los representantes causara baja, el sector afectado nombrará por el mismo 

método indicado un nuevo representante. 

 

LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

Los criterios pedagógicos para la distribución del tiempo escolar serán los siguientes: 

Distribución de cada materia a lo largo de la semana, sin concentrar varias sesiones en el mismo día 

o en días seguidos. 

Posibilidad de horario combinado, es decir impartir las mismas materias a la misma hora en los 

distintos grupos para tener la posibilidad de hacer grupos flexibles. 

El profesorado deberá impartir un mínimo de dos períodos lectivos diarios y un máximo de cinco, 

salvo petición expresa. 

Cada grupo tendrá una hora lectiva en el gimnasio semanalmente.  

Cada grupo tendrá una hora lectiva en los laboratorios correspondientes, como acuerde el 

departamento correspondiente.  

Se favorecerá que cada grupo de clase cuente en su horario con horas lectivas en la biblioteca para 

impulsar el uso de la misma como recurso didáctico. 

Se favorecerá que todos los grupos de clase utilicen horas semanales en las aulas TIC, para aumentar 

la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje (LEA, Artículo 47). 

Se prestará especial atención a las materias instrumentales en la ESO (lengua española, lengua 

extranjera y matemáticas), como recoge el Artículo 47 de la LEA, procurando que no se impartan en 

las últimas horas del día. 

El profesor que sepa que prevean su ausencia, deben dejar material para que los alumnos trabajen. 

(Añadido según memoria de autoevaluación del curso 2012-2013). 

 

 

Los criterios para la realización de actividades complementarias y extraescolares serán los siguientes:  

Todas las actividades complementarias y extraescolares deberán facilitar el logro de las competencias 

clave. 

Tendrán siempre una finalidad educativa. 

Deberán servir para facilitar y mejorar la comunicación y convivencia entre los diferentes sectores de 

la comunidad educativa. 

Potenciarán la apertura del centro al entorno. 

Las actividades complementarias son de carácter obligatorio. 

Las actividades complementarias deberán ser gratuitas. 

Se podrán realizar cuatro trimestrales por nivel como máximo. 

Las actividades extraescolares son de carácter voluntario. 



Se procurará que, tanto unas como otras, tengan carácter interdisciplinar (sobre todo, las 

extraescolares). 

Siempre que suponga salida del Centro escolar, el alumnado portará una autorización familiar. 

El alumnado que no disponga de medios económicos para la realización de la actividad, será 

subvencionado por el Centro. 

El alumnado con partes de incidencias en el trimestre no podrá participar en las actividades 

extraescolares en dicho período, una vez haya existido una resolución sancionadora por el órgano 

correspondiente. 

El alumnado participante en las actividades complementarias y extraescolares será acompañado por 

el profesorado correspondiente (un profesor/a por cada veinte alumnos/as o fracción). En el caso de 

las salidas al extranjero, para un grupo de 30 se contará con tres miembros del profesorado y en grupos 

menores, se aplicará la misma proporción. En el caso de determinadas visitas, se atendrá a las 

condiciones impuestas por las instituciones correspondientes. 

Deben programarse en los dos primeros trimestres, cuando sea posible. (Añadido según memoria de 

autoevaluación del curso 2011-2012). 

Las actividades cuyo contenido sea puramente lúdico, solamente podrán programarse al final de 

trimestre y de curso. (Añadido según memoria de autoevaluación del curso 2012-2013). 

Todas aquellas actividades complementarias que se realicen dentro del centro (charlas, talleres...) 

deberán estar debidamente acompañadas por el profesorado que en ese momento tenga clase con el 

grupo. 

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL: LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

HORARIOS, LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

En la elaboración de los horarios de los ciclos formativos se deberá tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

Las horas de libre configuración de 2º curso. 

Como criterio pedagógico no deberían programarse a primera y a última hora los mismos módulos, 

debido a que principalmente el alumnado de estos ciclos vive fuera de la ciudad y precisa de medios 

públicos de transporte que en ocasiones no coinciden con los horarios lectivos. 

Necesidad de agrupación por bloques horarios de determinados módulos con alto contenido práctico. 

Las programaciones de aula. El objetivo de las programaciones es trasladar al aula y por tanto al 

alumno la competencia profesional de los perfiles profesionales de los tres títulos impartidos en el 

centro. Siendo la competencia profesional el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten 

el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo en el 

sector de la informática. Para lograr la competencia profesional las programaciones se elaborarán 

teniendo en cuenta los elementos curriculares básicos que son: 

1.- Contenidos. Son el conjunto de saberes y formas de trabajo necesarios para el ejercicio profesional 

del Técnico en Sistemas microinformáticos y Redes. 

Los contenidos de los módulos del ciclo se revisarán periódicamente para ofrecer al alumnado 

aquellos conceptos, procedimientos y actitudes más demandados en el sector de la informática, 

haciendo hincapié en nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer y los avances que surjan en 

dicho sector. 

2.- Resultados de aprendizaje. Son los objetivos educativos a lograr en el proceso de enseñanza-

aprendizaje e indica la competencia profesional que responde a las exigencias del perfil profesional 

de cada título. Los resultados de aprendizaje están establecidos en el currículo. 

3.- Actividades de enseñanza-aprendizaje. Es el conjunto de tareas secuenciadas para alcanzar los 

resultados de aprendizajes. Estas actividades se adecuarán a los contenidos y se actualizarán 

periódicamente para adaptarse a las nuevas exigencias. Las características principales que deben tener 

son las siguientes: 

Se basarán en la consecución de los resultados de aprendizaje de cada módulo. 

Serán diversas para responder a diferentes objetivos 



Serán motivadoras. 

Permitirán la adquisición de destrezas y habilidades propias del perfil profesional de nuestro ciclo. 

4.- Actividades y criterios de evaluación. Son las condiciones y requisitos para evaluar las actuaciones 

del alumnado. Los criterios de evaluación deberán estar basados en los resultados de aprendizaje. 

Asimismo permitirán la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Criterios para la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de 

proyecto. 

La formación en centros de trabajo completa la formación del alumnado y le ofrece la posibilidad o 

bien de desarrollar lo aprendido en el aula en un contexto real o bien adquirir nuevos conocimientos 

que difícilmente pueden ser impartidos en el centro educativo. 

Los criterios fundamentales que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

Los procesos a desarrollar por el alumnado que cursa la FCT se adecuarán a los perfiles profesionales 

del título. 

Se procurará escoger empresas que ofrezcan garantías tanto en las condiciones de seguridad y 

prevención de riesgos laborales como en la imagen exterior que proyecten, porque representen una 

oportunidad en los futuros currículum del alumnado. 

Se seleccionarán, preferentemente, entre las de la localidad. 

La cercanía al domicilio del alumnado es otro criterio a tener en cuenta, aunque a criterio del tutor/a 

y oído al alumnado, se podrá considerar otra empresa a mayor distancia pero que garantice unas 

mejores condiciones de aprendizaje. 

Asimismo se posibilitará la realización de estancias formativas de FCT en el extranjero acogiéndose 

a los planes y programas que se ofrezcan al efecto por parte de la Consejería de Educación. 

 

LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

Se considerarán los siguientes documentos: 

Cuestionarios de evaluación del funcionamiento y organización del centro. 

Encuestas a la Junta de Delegados/as 

Cuestionarios de evaluación de funcionamiento de las clases. 

Informe trimestral de actividades realizadas por el tutor. 

Cuestionario de atención a las familias. 

Memoria de autoevaluación 

Indicadores homologados. 

 

LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 

ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 

ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 

ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado están inspirados en el Título Preliminar 

de la LOE y la LEA sobre principios y fines de la educación. Por lo tanto, deberán reconocer la calidad 

de la educación para todo el alumnado, la equidad para garantizar la igualdad de oportunidades, la 

inclusión educativa y la no discriminación como elemento compensador de desigualdades personales, 

económicas, culturales y sociales, servirán para prevenir conflictos y desarrollarán la igualdad de 

derechos y oportunidades. 

Serán los siguientes:  

Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades intelectuales, 

sexo, raza o religión. Se atenderá a medidas educativas y criterios pedagógicos. 

Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos/as equitativamente entre los grupos 

existentes en ese nivel.  

Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos/as 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  



Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, serán distribuidos/as 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia 

motivados por su interacción dentro del grupo.  

Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta. 

La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos. 

Se agrupará al alumnado que cursa francés en Bachillerato en dos niveles, siempre que sea posible. 

(Añadido según memoria de autoevaluación del curso 2011-2012). 

En el caso de los alumnos bilingües, y por cuestiones organizativas, se autoriza crear grupos 

homogéneos según este criterio. (Añadido según memoria de autoevaluación del curso 2011-2012) 

 

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

Reuniones de Equipos Docentes.  

Memorias de tutoría de junio. 

Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria adscrito. 

Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

Documentos de matriculación.  

 

Los criterios para la asignación de tutorías serán los siguientes, de acuerdo con los Artículos 90 y 91 

del decreto 327/ 2010: 

La tutoría recaerá preferentemente en quienes tengan mayor carga horaria semanal en dicho grupo. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en el aula específica de 

educación especial por el maestro/a especializado/a para la atención de este alumnado. 

Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatura de departamento o 

coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del profesor/a siempre y cuando 

no haya incompatibilidad con la normativa que rija sus funciones. 

Con carácter voluntario para el profesorado, se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo 

a los grupos designados como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con las siguientes 

funciones: seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo o seguimiento del alumnado 

que genera problemas de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo, y otros. 

Se considerará la preparación al respecto, como realización de cursos de formación, pertenencia a 

grupos de trabajo, etc. 

Se tendrá en cuenta la postulación previa como candidato/a. 

 

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE OPTATIVAS O EL 

ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES 

Serán establecidos por el ETCP y aprobados por el Claustro en el último trimestre de cada curso 

escolar atendiendo a la disponibilidad de profesorado y a la conveniencia de cada optativa para la 

modalidad de enseñanza elegida por el alumnado.  

 

CRITERIOS PARA ASIGNAR AL ALUMNADO LAS OPTATIVAS ELEGIDAS 

En la solicitud de matrícula, el alumnado rellenará un orden de preferencia en su elección de optativas. 

La asignación se realizará atendiendo este orden de preferencia. 

En caso de que haya más solicitudes que plazas para una optativa determinada, el desempate para 

entrar en la optativa se realizará atendiendo a méritos académicos según este orden: 

Mejor expediente académico en los cursos anteriores. 

En caso de empate, mejor expediente académico en el último curso. 

Si persiste el empate, mejor calificación del curso anterior en la materia o, en su caso, las materias 

directamente relacionadas con la optativa elegida. 

Sorteo. 



 

EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, LOS CRITERIOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE 

CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN. 

Los contenidos son los siguientes: 

Montaje y mantenimiento de equipos. 

Sistemas operativos monopuesto. 

Aplicaciones ofimáticas. 

Redes locales. 

Seguridad informática. 

Servicios en red. 

Otros módulos profesionales: 

Sistemas operativos en red. 

Aplicaciones web. 

Formación y orientación laboral (FOL-Economía). 

Empresa e iniciativa empresarial. 

Formación en Centros de Trabajo (FCT). 

 

Criterios para la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de 

proyecto. 

La formación en centros de trabajo completa la formación del alumnado y le ofrece la posibilidad o 

bien de desarrollar lo aprendido en el aula en un contexto real o bien adquirir nuevos conocimientos 

que difícilmente pueden ser impartidos en el centro educativo. 

Los criterios fundamentales que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

Los procesos a desarrollar por el alumnado que cursa la FCT se adecuarán a los perfiles profesionales 

de su título. 

Se procurará escoger empresas que ofrezcan garantías tanto en las condiciones de seguridad y 

prevención de riesgos laborales como en la imagen exterior que proyecten, porque representen una 

oportunidad en los futuros currículum del alumnado. 

La cercanía al domicilio del alumnado es otro criterio a tener en cuenta, aunque a criterio del tutor/a 

y oído al alumno/a, se podrá considerar otra empresa a mayor distancia pero que garantice unas 

mejores unas mejores condiciones de aprendizaje. 

Asimismo se contemplará la posibilidad de realizar estancias formativas de FCT en el extranjero 

acogiéndose a los planes y programas que se ofrezcan al efecto por parte de la Consejería de 

Educación 

 



LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

INSTITUTO  
 

PLANES,  PROYECTOS  Y PROGRAMAS       
Curso 2018-2019 

Coordinación 

Proyecto Centro  TIC Miguel Ángel Olmo Troya 

 

Plan de Igualdad de género en educación 

 

María Dolores Morillas Tomás 

 

Autoprotección. Plan Salud laboral y PRL 

 

Manuel Sánchez Pérez 

 

Plurilingüismo 

 

Sofía Morales Gálvez 

 

Practicum secundaria /Prácticas CC.E 

 

María Luisa Marín Cámara 

Red Andaluza Escuela ESPACIO DE  PAZ Juan Bautista García Lázaro 

 

Forma Joven en el Ámbito Educativo 

 

Daniel Guerrero Ramos 

ALDEA: Educación ambiental para la comunidad 

educativa (Modalidad B) 
José Antonio Lupión Lorenzo 

 

AulaDcine 

 

Cristina Aznarte Mellado 

 

PROEDUCAR. Aula de teatro 

 

Ana López Muñoz 

Plan DIRECTOR para la convivencia y la mejora  de la 

seguridad en centros escolares 
Orientación 

 

Bibliotecas escolares 

 

Susana Díaz Marín 

Proyecto STARS Orientación 

 

ERASMUS + 
 

Sofía Morales Gálvez 

PROA Manuel Valenzuela 

Proyecto PIIISA Manuel Mira López 



Proyecto TIC 2.0: 

Supone una estrategia para la mejora de la educación, pretende aumentar la competencia digital e 

incidir en las necesidades del profesorado porque incorpora una buena herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, del alumnado porque mejora las competencias de forma integral y del centro 

porque dispone de herramientas tecnológicas que lo modernizan y actualizan. Refuerza el Proyecto 

TIC ya iniciado anteriormente. 

Objetivos: 

Mejorar la calidad del sistema educativo y profundizar en la igualdad de oportunidades. 

Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula. 

Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias básicas del 

alumnado. 

Recursos: 

Las aulas disponen de pizarra digital, cañón y equipo multimedia. 

Aulas TIC específicas con puestos de ordenadores individualizados. 

Actuaciones previstas:  

Formación del profesorado: 

Se promoverán cursos en el propio centro tanto de formación inicial como avanzada en el uso de las 

TIC, pizarras digitales y la plataforma educativa y todos sus recursos. 

Plataforma educativa: 

Se seguirá avanzando en el uso de la Plataforma Helvia, Programa Pasen (para facilitar la relación de 

las familias con el centro), sitio Averroes (para mantener y alojar blogs de uso educativo) y 

actualización del página web del centro. 

Coordinación del proyecto: 

Será coordinado por un profesor o profesora del centro nombrado a propuesta de la dirección del 

centro, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a.- Tendrá, preferentemente, carácter definitivo. 

b.- Deberá contar con experiencia al respecto. 

Contará con un equipo de, al menos, dos personas con horas complementarias de dedicación.  

 

Plan de centro Plurilingüe  

En este apartado vamos a desarrollar el plan de actuaciones previstas dentro del proyecto plurilingüe 

del centro. 

En el IES Aricel atendiendo al Plan de Fomento del Plurilingüismo, se inició en el curso 2007-08 el 

proyecto bilingüe francés a pesar de ser ésta la 2ª lengua extranjera. Desde el curso 2014-15, el Centro 

amplió esta oferta a Enseñanza Plurilingüe con los idiomas Francés e Inglés, manteniendo el Francés 

como primer idioma para el alumnado que curse esta enseñanza. 

La modalidad de enseñanza plurilingüe propone un enfoque innovador que va más allá de la 

enseñanza de la lengua, implicando así cambios metodológicos, curriculares y organizativos. 

 

El objetivo principal es el de ofrecer al alumnado un uso espontáneo del idioma en el aula, y los 

objetivos generales que se plantean son: Mejorar la competencia lingüística y plurilingüe. Despertar 

interés y desarrollar el contacto con otras culturas enriqueciendo así la competencia pluricultural 

Aumentar las capacidades generales del aprendizaje, todo ello a través de una inmersión lingüística 

parcial y una formación más interdisciplinar, dinámica y transversal. 

Actuaciones previstas:  

Impulsar y mejorar la implantación de la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos 

en Lengua Extranjera).  

Dicha metodología se caracteriza por un aprendizaje significativo centrado en el alumnado y que 

integra la lengua extranjera como vehículo de otras áreas, clases contextualizadas en torno a un mismo 

tema en diferentes áreas, utilización de múltiples recursos y desarrollo del trabajo en equipo 

compartiendo tareas. Para mejorar dicha metodología ofreceremos al profesorado varios planes de 

formación. Dentro de la formación en centros, constituiremos grupos de trabajo, mantendremos en el 



centro el grupo de trabajo de actualización lingüística del profesorado, y si así lo requiriese el 

profesorado de ANL, un grupo de formación en metodología AICLE o perfeccionamiento lingüístico 

para preparación de títulos B2 o C1 en función de las necesidades del profesorado. Se informará de 

las posibilidades y plazos de inscripción en las diferentes actividades de formación de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, CAL, Inmersión lingüística del profesorado y licencias de estudio. 

Se fomentará la participación en los programas y proyectos educativos que mejoren la competencia 

lingüística de alumnos/as y profesores/as. 

La oferta de este tipo de actividades se centra fundamentalmente en el programa Erasmus +: 

Erasmus + Acción K1 Formación y estancias del profesorado. 

Si la formación del profesorado plurilingüe así lo requiere y las necesidades de formación del claustro 

en general también, se propondrá  la solicitud de una Acción K1 del programa Erasmus, acorde a 

dichas necesidades formativas. 

Erasmus + K2 Asociación bilateral o multilateral 

 

La trayectoria del centro en estos proyectos es amplia, pues ha contado en cursos anteriores con una 

Asociación multilateral Comenius, y  cuenta con  un Intercambio bilateral desde hace 15 años con el 

Lycée Louis Pasteur de Besançon. 

 Es intención del equipo directivo apoyar tales proyectos para responder a las necesidades    educativas 

del alumnado y formativas del profesorado.  

El centro cuenta con algunos contactos de centros europeos con los que ya ha trabajado anteriormente 

y con los que sigue trabajando por la inmersión lingüística del alumnado e igualmente del profesorado 

plurilingüe, desarrollando actividades de clase, actividades complementarias, proyectos de 

correspondencia …  

Centros de contacto: 

Collèges Les Alizés et Bois de Nèfle de la Réunion Francia 

Collège du Rocher du Dragon Aix-en-Provence francia 

Lycée Louis Pasteur Besançon Francia 

  

Programa de estancias profesionales. 

Este programa convocado por el ministerio de educación y gestionado por la OAPEE permite acoger 

a un profesor/a europeo/a así como ser acogido/a en un centro europeo. La convocatoria es en el mes 

de Septiembre, en el curso 2010-2011 dicho programa permitió la movilidad de dos profesores y 

seguiremos ofreciéndonos como centro de acogida, participando en este programa para beneficio y 

provecho del proyecto bilingüe. 

 

Participación en las actividades propuestas para centros preferentemente plurilingües. 

Entidades colaboradoras con la Junta de Andalucía como asociación Greta, Andogalia, Alianza 

Francesa, Maison de France, Servicio Cultural de la Embajada Francesa en Sevilla, proponen con 

frecuencia actividades enfocadas al desarrollo del plurilingüismo: jornadas, encuentros teatrales, 

concursos, conciertos... participaremos en todo aquello que se nos oferte y sea de interés para nuestro 

alumnado y promoveremos actividades desde la Coordinación del proyecto plurilingüe que 

desarrollen la competencia oral de nuestros alumnos en lengua extranjera a través de lecturas en 

público, conciertos de canto coral, exposiciones… 

 

Propuestas de trabajo del coordinador con el profesorado plurilingüe. 

Elaboración de una programación didáctica conjunta de las áreas lingüísticas y las no lingüísticas 

implicadas en el currículo bilingüe. Ampliación de proyectos y tareas finales que atiendan la 

transversalidad y la interdisciplinariedad. Formación sobre la implantación del portfolio europeo de 

las lenguas. Elaboración de alguna unidad conjunta de AICLE anualmente. Desarrollo de la Expresión 

Oral siguiendo las pautas, criterios, parámetros de actuación y rúbricas de evaluación propuestas en 

PLC. 

 



Proyecto Formativo de colaboración para la impartición del Prácticum del Máster de 

Secundaria y para el Prácticum de Ciencias de la Educación, Psicología, Educación Social y 

Actividad Física y Deportiva. 

 

Objetivo: 

Preparar al futuro profesorado para dar respuesta a los retos del sistema educativo y ajustar su 

formación a las necesidades de cualificación requeridas por dicho sistema. 

 

Compromiso del Centro: 

Recibir al alumnado de prácticas y facilitarles la utilización de los materiales y recursos didácticos 

disponibles en el centro e integrarlos en las distintas actividades educativas. 

Incluir el listado de tutores y tutoras de prácticas con sus correspondientes alumnos y alumnas en los 

documentos pertinentes. 

Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del centro, su 

proyecto educativo y los programas en los que esté participando. 

Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad. 

Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 

Velar por que el alumnado en prácticas cumplas las normas del centro. 

Cuidar de que el alumnado en prácticas no asuma responsabilidades que requieran cualificación 

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas. 

 

Compromiso del profesorado tutor del alumnado universitario en prácticas. 

Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto Formativo. 

Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica. 

Facilitarle toda aquella información que sea necesaria para su formación. 

Orientarle sobre las características del grupo o unidad escolar y sobre el proyecto curricular de centro 

y si contextualización a la realidad educativa concreta. 

Planificar las actividades que realizará durante su estancia en el centro. 

Acompañarle en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia directa. 

Colaborar con la persona coordinadora del Prácticum de la correspondiente Universidad en el 

seguimiento de las actividades desarrolladas. 

Participar en su evaluación. 

 



PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
 

I.E.S. ARICEL 

ALBOLOTE (Granada) 

 

Índice 

Declaración de intenciones y justificación del Proyecto Lingüístico de Centro. 

1.- Expresión oral 

1.1.- La exposición oral. 

1.2.- La argumentación 

2.-Comprensión oral 

3.- Expresión escrita 

4.- Lectura: comprensión 

5.- Lectura: expresividad 

6.- Lectura: velocidad 

7.- Ortografía 

8.- Vocabulario 

9.- Coordinación bilingüe 

10.- Coordinación con los colegios de primaria 

 



Declaración de intenciones y justificación del Proyecto Lingüístico de Centro. 

Son muchas las razones que justifican la elaboración de un Proyecto Lingüístico de Centro en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía: la presencia de las competencias básicas en los currículos 

educativos (Ley Orgánica de Educación, 2006), la aprobación de su equivalente autonómica, la LEA 

(Ley de Educación de Andalucía, 2007) o la publicación en 2001 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. Toda la normativa vigente, empezando por las leyes y acabando por las 

órdenes que desarrollan los currículos en nuestra comunidad autónoma, recogen la necesidad de 

regular la mejora de la competencia comunicativa en los centros educativos. 

La importancia y la complejidad de la competencia en comunicación lingüística y del fomento del 

plurilingüismo en un mundo multilingüe exigen de nosotros una respuesta de centro coordinada y 

bien planificada. El Proyecto Lingüístico de Centro supone, en este sentido, una propuesta educativa 

marco que englobaría los siguientes proyectos ya existentes en nuestro IES como son el Programa de 

Lectura Biblioteca, el Proyecto Bilingüe o el Plan de fluidez y comprensión lectoras. 

Es una herramienta que recoge de manera integral los aspectos referentes al uso y la enseñanza de las 

lenguas trabajadas en el Instituto y que da coherencia al tratamiento de las lenguas aplicándolo 

sistemáticamente en todos los ámbitos de nuestro centro. 

Tenemos que recordar que la lengua es el vehículo de transmisión del conocimiento. Si falla la 

competencia lingüística, falla todo lo demás; por tanto, la consideramos la competencia básica más 

imprescindible. Si ésta no funciona, no funcionan las demás. 

Durante décadas se ha dejado toda esta responsabilidad en manos de los departamentos de lenguas, 

fundamentalmente en las del área de lengua castellana. Cualquier profesor, enseñe la materia que 

enseñe, debe sentirse, al mismo tiempo, profesor de lengua castellana y debe asumir ese compromiso 

de una manera activa. 

El proyecto lingüístico de centro es, pues, un plan integral para el desarrollo de la competencia 

lingüística en los centros de enseñanza, participa todo el profesorado e intenta hacer real el axioma 

de que todos los docentes son de alguna manera profesores de lengua aunque sólo sea porque en su 

propio discurso de aula presentan un uso de la lengua académico, complejo y basado en terminologías 

específicas que el alumno ha de entender y en cierta manera imitar. 

Informe de situación (competencia del alumnado y contexto sociolingüístico) 

El IES Aricel se encuentra en el municipio de Albolote, una población con una renta media de 18000 

euros anuales y cuya principal actividad productiva está enmarcada en el sector servicios, con una 

cantidad de empresas ubicadas en un polígono industrial anejo, estimado en 600. 

Lingüísticamente la población no presenta ninguna característica diferencial de las que presenta la 

capital (Granada), posiblemente debido a su cercanía a la misma (7 km). El acceso de la población a 

la cultura viene fundamentalmente dado por los centros educativos existentes en el municipio, así 

como por las actividades que desde el ayuntamiento se fomentan. No se puede señalar influencia de 

otras lenguas en el entorno, ya que la población inmigrante es mínima. 

Respecto al centro educativo en sí, cabe señalar que uno de sus rasgos diferenciales es ser centro 

bilingüe francés. Ello influye en una serie de actividades en torno a la cultura y lengua francesas tales 

como: intercambio cultural entre estudiantes, contacto permanente entre los mismos mediante correo 

y realización de actividades (conciertos, lecturas, etc.) basados en la lengua francesa. Respecto a la 

lengua materna y al inglés reseñar que se fomenta desde el instituto la realización de actividades 

diversas tales como obras de teatro, lectura de poesía, coloquios, etc. 

 

Objetivos 

El objetivo principal y último de este Proyecto es mejorar la competencia lingüística del alumnado 

para la adquisición de nuevas destrezas. 

Este objetivo conlleva la mejora de las siete destrezas básicas que la propuesta europea del Marco 

Europeo de Referencia de las Lenguas reconoce: 1. Productiva hablar, 2. Productiva escribir, 3. 

Receptiva escuchar, 4. Receptiva leer, 5. Receptiva audiovisual, 6. Interactiva conversar e 7. 

Interactiva escribir. 



Las siete destrezas que desarrollan la competencia lingüística las podemos sintetizar en cuatro 

subcompetencias: 1. Comprensión oral, 2. Comprensión escrita, 3. Expresión oral y 4. Expresión 

escrita. 

Para conseguir el objetivo principal y último que nos marcamos en este Proyecto, es necesario, por 

tanto, alcanzar los siguientes objetivos secundarios: 

Mejorar la comprensión oral. 

Mejorar la comprensión escrita, con la consecución de la mejora de la lectura intensiva y extensiva. 

Mejorar la expresión oral, con la consecución de la mejora de la capacidad de narrar, describir, 

exponer, argumentar, dar instrucciones y expresar sentimientos. 

Mejorar la expresión escrita, con la consecución de la mejora de la construcción de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos, argumentativos e instructivos. 

Ampliar vocabulario. 

Mejorar la ortografía con su correspondiente corrección. 

Mejorar presentación de textos escritos. 

Mejorar presentación de textos orales: organización de las ideas y orden. 

 

1.- EXPRESIÓN ORAL 

 

1.1.- LA EXPOSICIÓN ORAL 

La exposición oral es una forma de expresión oral que está presente en nuestra vida diaria, directa o 

indirectamente, bien a través de discursos que escuchamos en la radio y en la televisión, bien a través 

de las exposiciones que, sobre un tema de clase, realiza un profesor o profesora o un compañero o 

compañera. 

Tanto el discurso como la conferencia o la exposición consisten en desarrollar las ideas sobre un tema 

determinado delante de un público con el fin de informarlo y/o convencerlo. 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA EXPOSICIÓN ORAL 

 

A) PREPARACIÓN PREVIA 

Elección del tema. 

Recogida de información. 

Organización de la información. 

Recursos que se van a emplear. 

Elaboración de un guion. Evitar la improvisación. 

Temporización. El tiempo ha de ser respetado. 

Ensayo de la exposición. 

 

B) ELEMENTOS DE UNA EXPOSICIÓN Título y/o introducción. Ha de ser atractivo para el 

auditorio.  Desarrollo. Conexión de las ideas.  

Conclusión. Debe incluir un resumen de las principales ideas de la exposición y una valoración 

personal. 

Coloquio para que el auditorio pueda participar. 

 

C) EXPOSICIÓN ORAL Presentación ante el auditorio:  

Ha de ser atractiva. 

Ha de tener en cuenta la voz: volumen, tono, entonación y articulación. 

Ha de cuidar el lenguaje corporal: expresividad gesticulación, postura. 

El orador debe mantener una postura relajada, de seguridad,  moverse con naturalidad, evitar tics y 

mantener contacto visual permanente con la audiencia intentando consultar lo menos posible a las 

notas a la pizarra, a la pantalla o al guion. 

Se deben remarcar las pausas. Una buena entonación, volumen y ritmo manifiestan una actitud activa, 

refuerzan el mensaje y ayudan a la audiencia a captar las ideas importantes de la exposición. 



Los materiales que vaya a utilizar deben estar preparados, ordenados y nunca sujetos a la 

improvisación. Se valorarán los recursos utilizados para ayudarse en la exposición y la medida en que 

estos contribuyen al seguimiento y la comprensión del tema. 

 

Introducción y desarrollo: 

El tema de la exposición y las partes de que consta (índice, guion, esquema) deben quedar 

perfectamente definidos en el inicio de la misma. 

Se han de ordenar las ideas principales y las secundarias y calcular el tiempo para el desarrollo de las 

mismas. 

Uso del lenguaje: 

El orador ha de manifestar fluidez y capacidad comunicativa para mantener la coherencia y la 

cohesión. 

El vocabulario ha de ser rico y variado (no repeticiones ni muletillas).. 

La terminología utilizada ha de estar en consonancia con el tema expuesto y con la audiencia . Lo 

ideal es no utilizar frases muy largas. Se deben utilizar analogías y ejemplos que permitan la 

comprensión del tema. Mejor si se hace con un punto de humor, pero este debe ser natural y acorde 

con el carácter del orador, nunca forzado. 

Conclusión: 

Debe incluir un resumen claro de las principales ideas desarrolladas en la exposición y una valoración 

personal. Ha de dejar buena impresión en la audiencia. 

 

NOTAS:  

Cada departamento, en función de la idiosincrasia de su área, realizará la rúbrica conveniente. 

No obstante, en los anexos se ofrecen modelos de evaluación de las exposiciones orales. 

La parte teórica que se ha de ofrecer al alumnado es responsabilidad del profesorado de lengua 

castellana y literatura. La tarea del profesorado de las diferentes áreas será la de aplicar ese 

aprendizaje con su alumnado en clase. 

 

 

 

 

 

 



MODELOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 

MODELO 1 

Actitud general 

Expresividad Gesticulación y postura del cuerpo 

□ Viva y natural 

□ Poco espontánea 

□ Artificial y monótona 

□ Apropiada 

□ Poco natural 

□ Rígida 

Contenido de la exposición 

El título era… El título era… 

□ Sugerente 

□ Poco sugerente 

□ Nada motivador 

□ Ajustado al tema 

□ Poco ajustado al tema 

□ No tenía nada que ver con el tema 

Presentación del tema La selección de las ideas 

□ Atractiva 

□ Moderada 

□ Nada atrayente 

□ Correcta y ordenada 

□ Mezcla de principales y secundarias 

□ Se han omitido ideas esenciales 

Las ideas han sido El tema se ha tratado 

□ Correctamente justificadas y 

argumentadas 

□ Poco justificadas y argumentadas 

□ Mal justificadas y argumentadas 

□ Con profundidad 

□ Con poca profundidad 

□ Muy superficialmente 

La documentación Los soportes visuales 

□ Completa 

□ Ligeramente incompleta 

□ Muy incompleta 

□ Se han utilizado con eficacia 

□ Ha habido problemas imprevistos 

□ No se han utilizado a pesar de ser 

convenientes 

En la conclusión La extensión ha sido 

□ Se ha hecho un resumen conciso de las 

ideas principales 

□ Se ha hecho una exposición poco concisa 

□ No se han resumido las ideas expuestas 

□ Apropiada 

□ Ligeramente larga / corta 

□ Excesivamente larga / corta 

 Reacción del auditorio 

Comprensión del tema Interés del auditorio Participación en el coloquio 

□ Buena 

□ Dificultosa 

□ Incomprensible 

□ Atento 

□ Poco atento 

□ Distraído 

□ Buena participación de todos 

□ Poca participación 

□ Nula participación 

 

 



MODELO 2 

 

CRITERIOS 

 

Mucho 

 

Bastante 

 

Poco 

 

Nada 

CONTENIDO     

La manera de presentar el tema al auditorio ha sido atractiva     

La selección y ordenación de las ideas ha sido correcta     

Se han usado ejemplos y datos para facilitar la comprensión     

Se han usado recursos para llamar la atención del auditorio 

(preguntas, cambios de tono, humor, anécdotas, etc.) 

    

Se han destacado claramente los aspectos importantes     

La extensión ha sido apropiada     

El tiempo empleado ha sido el adecuado     

LENGUAJE     

El lenguaje ha sido correcto y claro     

La expresión ha sido fluida     

La articulación y la entonación han sido claras y variadas     

El volumen ha sido adecuado     

La velocidad ha sido adecuada     

Los gestos y la postura corporal han sido adecuados     

Ha mirado al auditorio     

El uso de apoyos gráficos ha sido equilibrado     

OTROS ASPECTOS     

Ha memorizado el texto     

Ha mirado/leído el guión     

Se ha notado su nerviosismo     

El auditorio ha estado pendiente     

Se ha invitado al auditorio a hacer preguntas     

 

 

Lo mejor ha sido _________________________________________________________________ 

Tiene que mejorar en _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



MODELO 3 

 

 

Escala de valoración: (por ejemplo) 

Bien (2 puntos): los criterios para cada elemento se desarrollan durante toda la presentación. Domina 

los diferentes elementos y muestra seguridad e interés para comunicar. 

Regular (1 punto): algunos de los criterios no están presentes o no aparecen con la suficiente claridad. 

Denota cierta carencia de preparación y/o de ensayo. 

Insuficiente (0 puntos): la mayor parte de los criterios no aparecen a lo largo de la presentación. Los 

pocos que aparecen son flojos. Muestra poca o nula la preparación/ensayo de la presentación. 

CONCEPTO BIEN REGULAR INSUFICIENTE 

Presentación del orador y del material       

Introducción y estructuración del tema       

Utilización del lenguaje       

Organización y estructura       

Material de apoyo       

Teatralización       

Uso de la voz       

Conclusión       

Temporalización       

TOTAL       

 

 



LA EXPRESIÓN ORAL EN LENGUAS EXTRANJERAS 

 

I. Introducción 

Dentro del Proyecto Plurilingüe del centro la destreza de expresión oral adquiere especial relevancia, 

pues uno de los objetivos primarios del proyecto es hacer de nuestros  alumnos, sujetos competentes 

en el discurso hablado, ya sea para expresar sus ideas u opinión personal, para contar hechos, para 

narrar un suceso o interactuar con alguien en cualquier situación determinada de la vida cotidiana. 

Por todo ello y atendiendo a las premisas de nuestro Proyecto Lingüístico de Centro, creemos 

conveniente determinar algunos aspectos que favorezcan el aprendizaje, la adquisición y la 

evaluación de ésta, todo ello fundamentado en el  Marco Común de Referencia Europeo y 

adaptándolo a las características de nuestro centro, cuyo alumnado podríamos hacer corresponder con 

los siguientes niveles de referencia en ambas lenguas extranjeras es decir L2 y L3 (francés/inglés, 

Inglés/francés): 

A1: Alumno plurilingüe de 1º de ESO   y alumno no plurilingüe de 2º ESO. 

A2: Alumno plurilingüe de 2º de ESO/3º de ESO,  alumno no plurilingüe de 4º ESO. 

B1: Alumno plurilingüe de 4º de ESO/ 1ºde BTO, alumno no plurilingüe de 2º BTO. 

B2: Alumno plurilingüe de 2º BTO. 

II. Nivel común de competencia en expresión e interacción  oral 

Los niveles comunes de competencia en expresión  e interacción oral deben corresponderse según el 

MCRE con estos descriptores: 

 

A1 

Alumno plurilingüe de 1º de ESO   y alumno no plurilingüe de 2º ESO 

Interacción oral: 

Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a 

repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y me ayude a 

formular lo que intento decir. 

Planteo y contesto preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 

Expresión oral 

Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas que conozco. 

 

A2 

Alumno plurilingüe de 2º de ESO/3º de ESO,  alumno no plurilingüe de 4º ESO 

Interacción oral 

Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo 

de información sobre actividades y asuntos cotidianos. 

Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo comprender 

lo suficiente como para mantener la conversación por mí mismo. 

Expresión oral 

Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y otras 

personas, mis condiciones de vida, mi entorno educativo y mis actividades de ocio. 

 

B1 

Alumno plurilingüe de 4º de ESO/ 1ºde BTO, alumno no plurilingüe de 2º BTO 

Interacción oral 

Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo donde se habla esa 

lengua. 

Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal 

o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y 

acontecimientos actuales). 

Expresión oral 



Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis sueños, 

esperanzas y ambiciones. 

Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. 

Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir mis reacciones. 

 

B2 

Alumno plurilingüe de 2º BTO 

Interacción oral 

Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la 

comunicación normal con hablantes nativos. 

Puedo tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones 

Expresión oral 

Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con mi 

especialidad. 

Sé explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias 

opciones. 

III. Actividades factibles en expresión oral en lengua extranjera 

En las actividades de expresión oral, el usuario de la lengua produce un texto oral que es recibido por 

uno o más oyentes. Algunos ejemplos de actividades de expresión oral realizables en el marco 

educativo  de forma general y muy recomendable en el seno de la clase plurilingüe son los siguientes:

  

dirigirse a un público normalmente de la comunidad escolar  a través de reuniones,   exposiciones, 

espectáculos, comentarios, debates, presentaciones, ... 

Leer en voz alta un texto escrito. 

Presentar un trabajo apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales (esquemas, 

imágenes, gráficos, etc.). 

Representar un papel ensayado. 

Hablar espontáneamente todo el metalenguaje de la clase y aspectos de los temas tratados en clase. 

Cantar. 

III. 1 A nivel general el alumnado plurilingüe debe ser competente para realizar según los niveles 

determinados las siguientes tareas de expresión oral: 

 

B2 

Puede realizar descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente desarrolladas, de temas 

variados de sociedad o de cualquier otro tema relacionado con el currículum de las materias cursadas 

resaltando adecuadamente los aspectos significativos y los detalles relevantes que sirvan de apoyo. 

 

B1 

Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla de una variedad de temas que 

sean de su interés (es recomendable que para mayor fluidez sean temas cuyo vocabulario se haya 

trabajado en clase) presentándolos como una secuencia lineal de elementos. 

 

A2 

Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de vida o trabajo, 

actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve lista de frases y oraciones 

sencillas. 

 

A1 Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares. 

 

III. 2 El monólogo sostenido o Exposición oral 

 

B2 



Realiza descripciones claras y detalladas sobre una amplia gama de temas relacionados con su 

especialidad. 

Un paso más 

Puede incluso argumentar  con claridad, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de 

vista con ideas complementarias y ejemplos adecuados. Construye cadenas argumentales razonadas. 

Explica puntos de vista sobre un tema, proponiendo las ventajas y las desventajas de varias opciones. 

 

B1 

Realiza descripciones sencillas sobre una variedad de asuntos habituales dentro de su especialidad. 

Realiza con razonable fluidez narraciones o descripciones sencillas siguiendo una secuencia lineal de 

elementos. Realiza relaciones detalladas de experiencias describiendo sentimientos y reacciones. 

Relata los detalles de acontecimientos impredecibles, como, por ejemplo, un accidente. Relata 

argumentos de libros o películas y describe sus reacciones. Describe sueños, esperanzas y ambiciones. 

Describe hechos reales o imaginados. Narra historias. 

Un paso más 

Puede incluso desarrollar argumentos lo bastante bien como para que se puedan comprender sin 

dificultad la mayor parte del tiempo. Ofrece breves razonamientos y explicaciones de opiniones, 

planes y acciones. Es capaz de hacer una presentación breve y preparada sobre un tema dentro de su 

especialidad con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo y cuyas ideas principales están explicadas con una razonable precisión. Es capaz de 

responder a preguntas complementarias, pero puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla 

con rapidez. 

 

A2 

Narra historias o describe algo mediante una relación sencilla de elementos. Describe aspectos 

cotidianos de su entorno; por ejemplo, personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio. 

Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades. Describe planes y citas, costumbres, 

actividades habituales o pertenecientes al pasado y experiencias personales. Utiliza un lenguaje 

sencillo y descriptivo para realizar breves declaraciones sobre objetos y posesiones y para hacer 

comparaciones. Explica lo que le gusta y lo que no le gusta respecto a algo. Describe a su familia, sus 

condiciones de vida, sus estudios y su trabajo actual, o el último que tuvo. Describe personas, lugares 

y posesiones en términos sencillos. 

 

A1 

Es capaz de describirse a sí mismo, hablar de su entorno, forma de ser, físico y de su lugar de 

residencia. 

 

IV. Tarea en lengua extranjera y ANL 

De forma general es recomendable seguir las pautas propuestas, respetando y teniendo en cuenta el 

nivel del alumnado según los descriptores de nivel anteriormente indicados. 

La competencia oral debe trabajarse en clase de forma habitual, y tener registro de evaluación de ésta 

ya que computará en la nota final a razón de un 10 % en ambas  lenguas extranjeras. 

Para el profesorado ANL la propuesta de  actividades que desarrollen la competencia oral deben ser 

igualmente habituales en el desarrollo de la clase e igualmente evaluadas, respetando el porcentaje 

reflejado en las programaciones de cada departamento. 

De forma anual se propone la realización de una actividad oral individual adecuada al nivel del 

alumnado, cuyo tema esté relacionado con los contenidos y el vocabulario trabajado en la 

programación de la asignatura, aunque sería muy recomendable si el horario lo permite una por 

trimestre. 

En lenguas extranjeras: 

De forma trimestral proponemos realizar una actividad oral individual  adecuada a las capacidades 

lingüísticas del alumnado y cuyo tema esté relacionado con los contenidos socioculturales vistos en 



clase durante el trimestre, sería recomendable que el soporte de dicho trabajo oral ya sea un esquema, 

una presentación, una imagen, o un texto expositivo previamente redactado, así como la grabación de 

audio de dicha actividad oral sean incluidos en el portafolio del alumno. 

La unidad AICLE elaborada anualmente por los profesores de lenguas 1,2,3, así como los profesores 

ANL debe ser igualmente objetivo para el diseño de actividades orales y debe incluirse en el 

desarrollo normal de nuestras programaciones, por ello la temática de ésta suele ser de amplio 

espectro para que fácilmente pueda incorporarse como ampliación o refuerzo a la programación de 

cada materia  ya sea lingüística o no. 

Como ejemplo de actividades orales evaluables sería apropiado: 

B2 Exposición oral (monólogo sostenido) siguiendo las pautas claves desarrolladas en PLC. 

B1 Descripción, narración, argumentación de un punto de vista. 

A2 Narración de un hecho. 

A1 Presentación sencilla. 

 

V. Evaluación 

Para la evaluación de la producción oral de la actividad realizada proponemos las siguientes rúbricas 

por niveles: 

A1 

 

Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 

extranjera en la producción oral de A1 

Muy 

Poco 

Poco Bien Bueno Óptimo 

Léxico: puede utilizar un repertorio de palabras y 

expresiones elementales relativos a situaciones y 

temas concretos 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Puede utilizar de forma limitada 

estructuras simples 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Puede 

pronunciar de forma comprensible la mayor parte 

de su discurso. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede establecer un contacto social 

con las formas elementales de cortesía y responde 

y hace preguntas simples. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 



A2 

Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 

extranjera en la producción oral de A2 

Muy 

Poco 

Poco Bien Bueno Optimo 

Léxico: puede utilizar un repertorio de palabras y 

expresiones limitado pero adecuado para resolver 

situaciones de la vida cotidiana. 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Puede utilizar  estructuras y formas 

gramaticales  simples, el sentido general es claro 

a pesar de los errores. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Puede 

expresarse de forma suficientemente clara, 

aunque el interlocutor le haga repetir en ciertas 

ocasiones. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede establecer un contacto social 

de forma adecuada, proponer, rechazar, aceptar y  

contar de forma coherente un hecho. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 

B1 

 

Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 

extranjera en la producción oral de B1 

Muy 

Poco 

Poco Bien Bueno Óptimo 

Léxico: Posee un vocabulario suficiente para 

expresarse sobre temas corrientes, sin necesidad 

de perífrasis, se pueden producir errores cuando 

se trata de ideas más complejas. 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Conoce bien la estructura de la frase 

simple y de las complejas más corrientes. 

Demuestra un gran control a pesar de las 

interferencias en lengua materna. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Puede 

expresarse sin ayuda a pesar de algunos 

problemas y pausas ocasionales. La 

pronunciación es clara a pesar de errores 

puntuales. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede abordar una conversación de 

cualquier tema familiar, adaptarse a la situación, 

confirmar, verificar,  con su interlocutor, opinar. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

B2 

 

Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 

extranjera en la producción oral de B2 

Muy 

Poco 

Poco Bien Bueno Óptimo 

Léxico: Posee un vocabulario amplio y variado 

para evitar la repetición. El vocabulario es preciso 

aunque existan algunas lagunas. 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Tiene un buen control gramatical, a 

pesar de pequeños errores sintácticos. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Ha adquirido 

una pronunciación y entonación clara y natural. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede presentare introducir un tema 

de debate, argumentar su postura y matizar las 

ideas, reaccionar frente a la opinión de otro. 

0’5 1 1,5 2 2,5 



ANEXO 1 

Calendario de actividades orales  

CURSO: 

GRUPO: 

Mes L1  L2 L3 ANL    

FR 

ANL    

FR 

ANL 

FR 

ANL 

IN 

ANL 

IN 

 

Octubre 

  

Objetivo: 

 

Tarea: 

 

Fecha:  

 

 

       

Noviembr

e 

 

 

 

 

       

Diciembr

e 

 

 

 

 

       

Enero  

 

 

 

       

Febrero  

 

 

 

       

Marzo  

 

 

 

       

Abril  

 

 

 

       

Mayo  

 

 

 

       

Junio  

 

 

 

       

 



1.2.- LA ARGUMENTACIÓN 

La argumentación ofrece la visión subjetiva de alguien sobre un tema apoyándose en argumentos. Un 

argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para 

convencer a otro de aquello que se afirma o niega.  

Los textos argumentativos presentan una estructura lógica y ordenada. Se componen de tres partes: 

Tesis: o idea principal, cuyo enunciado puede estar organizado de acuerdo con dos estructuras 

distintas: 

+Inductiva: el autor desarrolla su argumentación para llegar a la tesis (estructura de síntesis, de lo 

particular a lo general). 

+Deductiva: se parte de la tesis general para defenderla con argumentos (estructura de análisis, la más 

frecuente, de lo general a lo particular). 

Cuerpo argumentativo: constituido por los argumentos o razones que aporta el autor para defender su 

tesis. 

Conclusión: recoge las ideas que derivan de la exposición de los argumentos. Si la estructura del texto 

es inductiva, la conclusión coincide con la tesis. 

Los argumentos 

Los argumentos son las razones, citas, datos o pruebas utilizados por el autor para defender su tesis. 

Los más frecuentes son: 

Argumentos de ejemplificación: se apoyan en hechos reales que apoyan o refutan la tesis. 

Argumentos de datos objetivos: consisten en citas, fechas o hechos probados que no dependen de la 

persona que argumenta. 

Argumentos de autoridad: se apoyan en la opinión de personalidades de nombre reconocido que 

avalen mediante citas, directas o indirectas, las ideas defendidas por el autor. 

Argumentos basados en la propia experiencia: son argumentos personales que nadie pone en duda y 

que, aunque no aporten objetividad, son muy efectivos para persuadir al receptor. 

Argumentos de refutación: son la negación de los argumentos contrarios. 

Falacias: se trata de argumentos erróneos, no válidos, que se utilizan de forma voluntaria y pueden 

llevar al engaño a una persona poco alerta. 

La lengua de la argumentación 

Presenta las siguientes características: 

Rasgos léxicos: 

+Uso de léxico abstracto y connotativo (subjetivo). 

+Empleo de refranes, máximas y datos concretos (para los argumentos). 

+Presencia de ejemplos y referencias (también para los argumentos). 

+Predominio de verbos de voluntad, de pensamiento y de lengua (decir, observar, pensar, etc.) 

+Uso frecuente de expresiones valorativas (sobre todo, con adjetivos y adverbios). 

Rasgos morfológicos y sintácticos:    

+Predominio de oraciones extensas (enunciativas, interrogativas, exclamativas y dubitativas). 

+Uso frecuente de oraciones subordinadas (sobre todo, adjetivas y adverbiales, pero también 

casuales, consecutivas y concesivas). 

+Empleo de oraciones impersonales y pasivas reflejas. 

+Empleo de la primera y tercera persona y el plural de modestia. 

Rasgos textuales: 

+Empleo de marcadores discursivos para organizar las ideas. Pueden ser: ordenadores (por una parte, 

por otra…),  opositivos (pero, aunque…), causativos (porque), consecutivos (pues, entonces…), y de 

refuerzo (evidentemente, como todos sabemos,…).  

2.- Expresión escrita 

 

NORMAS GENERALES DE EXPRESIÓN Y PRESENTACIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

Objetivos: 



Conseguir que el alumnado adquiera las técnicas básicas de presentación de textos escritos para poder 

utilizarlas en cualquier área de conocimiento. 

Aprender las normas generales de expresión escrita (además de las ortográficas) que le permitan 

comunicarse de manera más eficiente y concreta. 

Unificar los criterios referidos a los dos puntos anteriores, con la finalidad de que sean puestos en 

práctica por todas las asignaturas a la hora de elaborar textos escritos. 

Facilitar el aprendizaje de la expresión escrita con unas pautas básicas, a fin de que el alumno las 

asimile y llegue a aplicarlas de manera espontánea. 

Comprender que unas normas de escritura elementales y unificadas facilitan el estudio y las tareas 

académicas. 

Presentación con limpieza y cuidado 

Hay que conseguir que el alumnado dé importancia y adquiera el hábito de limpieza en la presentación 

cuidada de sus textos escritos. En este sentido el alumnado ha de evitar tachones, borrones y, en 

general todo lo que mancha y ensucia un texto. 

Se evitará el uso del “corrector blanco” porque se abusa de su uso. Es preferible tachar la palabra o 

palabras equivocadas. Este procedimiento invita al alumnado a poner atención para no equivocarse, 

mientras que el abuso del corrector produce el efecto contrario. 

Caligrafía 

Hay que conseguir la claridad, delimitación y legibilidad de las letras. Respetar la caligrafía del 

alumno/a no significa que esta se presente de manera ilegible, apelmazada, etc. 

Cada uno tiene “su letra”, pero no hay que olvidar que otras personas leerán nuestros textos y ello 

exige escribir con unas grafías fácilmente identificables. 

Se debe evitar la letra excesivamente pequeña o excesivamente grande. 

Es importante escribir unidas las letras de cada palabra. Así se consigue la rapidez necesaria para 

tomar notas y apuntes. 

Márgenes,  párrafos y distancia entre líneas 

Para que un trabajo esté bien presentado debe guardar los márgenes. No hay una norma común con 

un número de centímetros concreto, pero sí deben ser espacios reconocibles. Deben respetarse: el 

margen izquierdo, el margen derecho, el margen superior o cabecera y el margen inferior o pie. 

Todos los escritos han de presentar “sangrías” para la buena diferenciación de párrafos: al comenzar 

un escrito y cada ve que se ponga punto y aparte. 

Los párrafos han de estar bien definidos para evitar el apelmazamiento y facilitar una lectura eficaz. 

División de palabras 

Si por motivos de espacio se debe dividir una palabra al final de una línea, se utilizará el guion según 

las siguientes normas: 

a) El guion debe ir detrás de una sílaba, sin separar letras: ma-rioneta, mario-neta, marione-ta. 

Si la palabra es compuesta o tiene prefijo se puede dividir por sílabas o separando componentes: de-

sagradecido, des-agradecido. 

b) Dos o más vocales seguidas no se separan al final del reglón (sea diptongo, triptongo o hiato): 

come-ríais. 

c) Si la primera sílaba es una vocal, no se deja sola al final del reglón:*a-banico. 

d) Si aparece una H intercalada, se actuará como si no existiese (aplicando las reglas anteriores): 

adhe-renciay no *ad-herencia. 

e) La X si va seguida de vocal es inseparable (cone-xión), pero si va seguida de consonante, se 

une con la vocal precedente (ex-plicar). 

f) Los dígrafos CH, LL, RR no se pueden separar: ca-rro. 

g) Cuando en una palabra aparecen dos consonantes seguidas, la primera pertenece a la sílaba 

anterior y la segunda a la sílaba siguiente: per-fec-ción. 

Excepción: grupos consonánticos: pl, bl, cr … 

h) No se pueden dividir: siglas, abreviaturas, números, extranjerismos. 

i) Otros: 

Evitar divisiones que generen palabras malsonantes: reputa-ción. 



No dividir palabras de cuatro letras. 

No dejar una sílaba después de punto y seguido. 

Evitar que queden al final o principio de línea dos sílabas seguidas iguales: me dijo que que-ría. 

 

Ortografía 

Es muy antigua la preocupación de la sociedad en general y de las autoridades académicas, tanto 

nacionales como autonómicas en particular, así como de los profesionales de la enseñanza por 

conseguir que nuestros jóvenes sean capaces de hacer un uso correcto de su lengua como herramienta 

básica para su propio desarrollo. 

A pesar de dicha preocupación y de las llamadas de atención de organismos internacionales sobre el 

bajo rendimiento de nuestro sistema educativo –informe PISA- en lo que al uso de la lengua se refiere, 

es evidente que no se han llevado a cabo los esfuerzos precisos ni se han conseguido los objetivos 

expuestos en los distintos planes de estudios a lo largo de las últimas décadas. 

La lengua escrita, como vehículo de expresión de cualquier hablante, no puede desarrollarse con 

plenitud si aquel no conoce el modo en que dicha lengua funciona ni las reglas que lo rigen. 

Se ha de desterrar la idea  –por otra parte tan extendida- de que la responsabilidad de la enseñanza de 

las normas y reglas que exige nuestra lengua recae en su totalidad en los departamentos lingüísticos 

de los centros. Nada más lejos de la realidad. Desde el momento en que cualquier sujeto hace uso de 

ese vehículo, adquiere la responsabilidad de su correcta utilización, y el docente, como principal 

protagonista de la acción de enseñar, ha de velar por que las reglas se apliquen con rigor y se exija su 

correcto uso. 

En nuestra opinión, el Proyecto Lingüístico de Centro es el ámbito ideal para iniciar la recuperación 

lingüística de nuestros alumnos, proporcionándonos, igualmente, la oportunidad de trabajar en equipo 

para lograr una mayor implicación de toda la comunidad educativa del IES. Aricel. 

La pretensión de este documento es introducir un debate y  proponer una forma de afrontar el 

problema de la ortografía que pueda ser aceptada para su aplicación y su posterior reflejo en la 

evaluación de las distintas materias. 

Se espera conseguir con ello que todo el profesorado siga un mismo protocolo en el tratamiento de la 

ortografía en nuestro centro. Creemos que de ese modo se transmitirá al alumnado el mensaje de la 

importancia del buen uso de nuestro idioma. 

Tabla de errores ortográficos.- 

La siguiente tabla presenta los errores que, a nuestro juicio, son cometidos por los alumnos  con mayor 

frecuencia. El profesor registraría el error cometido en la casilla correspondiente, con la penalización 

que se determine. Terminada la corrección, el profesor devolvería la hoja de errores al alumno el cual, 

previamente instruido, tendría que corregir dichos errores. En este punto, el profesor de Lengua de 

ese grupo de alumnos trabajaría con dicha hoja a su conveniencia, pudiendo ser, a su vez, un 

documento de trabajo muy aprovechable en esta asignatura. 

En lo que a la penalización se refiere, se propondría quizás una penalización gradual a determinar, 

teniendo en cuenta la importancia y la frecuencia del error. (No podríamos penalizar del mismo modo 

una falta en “bailava” que una en ”a veses”). 

Tabla de control ortográfico.- 

Esta tabla estaría a disposición del cualquier profesor como herramienta para el control grupal de la 

ortografía. 

Con ella, el profesor obtendría una visión general de la evolución de su alumnado a lo largo del curso. 

Sería completada por el profesor correspondiente después de cada examen o ejercicio, según su 

conveniencia. 

Esta tabla valorativa se podría añadir a los documentos de evaluación o medición ortográficos que 

poseyera el profesor de Lengua Española del grupo en cuestión, con lo cual el esfuerzo evaluador 

sería más efectivo. 

 

 



Tabla de errores ortográficos 

Tipo de error: Error: Corrección: 

1º Acentuación 

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Acento diacrítico 

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

3º Uso de mayúsculas 

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Uso de b-v  

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Uso de la –h 

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Uso de –mb, -mp 

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º  Uso de la –g, -j 

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Terminaciones en –ger, -gir 

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Uso de –ll, -y 

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

10º Uso de la –x 

 

Valor total: 

 

 

 

 

 

 

11º Otros: 

Concordancia sujeto-verbo 

Caligrafía ilegible 

Vulgarismos 

Forma verbal incorrecta 

Separación silábica incorrecta 

Valor total: 

 

 

 



Tabla de errores ortográficos 

Tipo de error: Error: Corrección: 

Tabla de control ortográfico  

    

Curso:                      Evaluación:                               Fecha: 

 

 

 

A AD M B/V H MB/MP G/J GER/GIR LL/Y X OT 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

 

Organización del texto 

En todo texto escrito, incluso en uno sencillo como una anotación o carta, el discurso debe presentar 

una organización concreta, que respete sus características propias. 

Esto lo va aprendiendo el alumnado en clase de lengua, pero, como norma general de aplicación, 

cuando ellos escriban un trabajo o realicen un examen deben ajustarse al siguiente esquema: 

Introducción: ha de ser breve, pero necesaria porque sitúa al lector desde el primer momento en el 

tema. 

Desarrollo: es el cuerpo del escrito y ha de contener todos los datos que se quieren exponer. 

Conclusión o final: también breve y debe resumir lo expuesto anteriormente. 



Es fundamental “cerrar un texto”, que el lector comprenda que el texto ha finalizado y no dé la 

sensación de incompleto o de haber sido interrumpido bruscamente. 

Pautas para escribir un texto 

En este apartado se dan brevemente los pasos que se deben seguir en el proceso de realización de un 

texto escrito: 

Tener un propósito. (Lo que se quiere conseguir con la escritura). 

Pensar en la audiencia. (El destinatario del texto). 

Planificar el escrito. (Es muy aconsejable elaborar un guion, esquema, mapa conceptual, etc. de lo 

que se va a escribir). 

Redactar. (Teniendo en cuenta todo lo dicho). 

Revisar. (Es fundamental la revisión final del texto para comprobar si existen incorrecciones, errores, 

omisiones, etc.). 

Utilizar recursos que ayuden a redactar: diccionarios, gramáticas, ortografías, etc. 

Cuestiones complementarias 

El ”color” del escrito. 

Sólo se utilizará un color (azul o negro) en pruebas y trabajos (salvo que el profesorado de cada 

materia indique otra cosa). 

En exámenes y otras presentaciones de trabajos no se debe escribir con lápiz (salvo que el profesorado 

de cada materia indique otra cosa). 

Sí es conveniente que en el estudio diario y en los apuntes personales se utilicen otros colores para 

subrayar, destacar información, etc. 

Identificación del escrito. El nombre del alumno y de la alumna debe aparecer por completo, sin 

abreviaturas ni diminutivos, y con sus apellidos. 

 



Cuadro complementario para ayudar a escribir un texto 

CONTENIDO FORMA 

Estructúralos  siguiendo el esquema: 

Presentación, desarrollo y conclusión. Para 

ello debes realizar un guion previo, bien por 

escrito, bien mentalmente. 

Distribuye el contenido en párrafos. Cada 

párrafo ha de desarrollar una idea principal 

o secundaria. 

Construye los párrafos con oraciones 

sencillas, claras y precisas. Para ello, 

procura que no sean extensas: que no 

sobrepasen los dos renglones, más o menos. 

Emplea palabras cuyo significado 

conozcas. En otro caso, puede que las 

frases no tengan sentido. 

Cuida la corrección gramatical: la 

construcción oracional, la concordancia, el 

orden de los elementos en la oración, el uso 

preciso de nexos… 

Utiliza sinónimos para evitar repeticiones 

innecesarias de palabras. 

Revisa la ortografía. Cuando tengas dudas, 

resuélvelas con el diccionario o consulta 

algún manual. 

Escribe con letra legible y evita borrones y 

tachaduras. 

Distribuye convenientemente el texto en el 

papel: respeta los márgenes y deja las 

sangrías que permiten diferenciar los 

párrafos. 

No se tuerce al escribir en una hoja sin 

rayas. Si es necesario, emplear una falsilla 

hasta que se habitúe. 

 

Modelo de evaluación 

Es difícil establecer unas pautas claras de actuación a la hora de evaluar todo lo referido a la expresión 

y a la presentación de textos escritos. 

Dado que el profesorado de Lengua tiene que realizar esta tarea de manera exhaustiva, sobre todo en 

lo referido a la expresión escrita, sería conveniente concretar unos criterios mínimos que se evalúen 

desde todas las áreas y asignaturas de manera coordinada. 

Se podrían tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación, basados en el cuadro que aparece 

más arriba. 

FORMA 

Presentación. Limpieza y cuidado, sin borrones ni 

tachaduras. 
0,2 

Correcta caligrafía. Letra legible. No uso de lápiz. 

Escrito identificado. 
0,1 

Márgenes. Bien señalados, así como las sangrías. 0,1 

Signos de puntuación. Uso aceptable de signos de 

puntuación, abreviaturas, división de palabras, etc. 
0,2 

CONTENIDO 

Párrafos. Distribución correcta, respeto de ideas 

principales y secundarias, texto finalizado, 

introducciones. 

0,2 

Corrección gramatical: concordancia, orden 

oracional, oraciones terminadas, etc. 
0,2 

 



Calificación: Como puede observarse, nos fijaríamos en seis aspectos muy concretos; cada uno de 

ellos se puntuaría con 0,2  o 0,1 (hasta un total de 1 punto). Esta puntuación se sumaría a la nota de 

cada examen, de forma que no sea una calificación negativa que reste puntos por no realizar estas 

tareas,  sino más bien una puntuación positiva que se sume a la nota dada.  

Nota: Esta calificación es un modelo que se ofrece. La calificación está sujeta a las directrices de cada 

departamento. 

 

LECTURA 

 

Compresión 

expresividad 

velocidad 
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Esta línea1 va dirigida a bibliotecas en situación de desarrollo óptimo y estable, que además de tener 

ya organizados y automatizados los fondos, tienen gran parte de sus servicios operativos y están 

desarrollando programas formativos en el uso de la información y de recursos para el aprendizaje. Y 

que además de ello, desean dar servicio a través de Internet y expandir la biblioteca en el espacio 

virtual.  

 

 

 

 

Centro Código de centro Localidad 

IES ARICEL 18000039 ALBOLOTE 

Responsable Susana Díaz Marín  

E-mail responsable sdiaz@iesaricel.org  

Espacio digital: 

blog, página, perfil 

en red social, etc… 

de la biblioteca 

Blog: “Para leerte mejor” 

http://bibliotecaiesaricel.blogspot.com.es/ 

Facebook: Biblioteca Jose Redondo 

Twitter: https://twitter.com/BiblioAricel 

Instagram: @biblioaricel 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 La división entre las diferentes líneas es aproximada, a menudo no existen situaciones claramente definidas y en realidad hay 

bibliotecas que están a medio camino entre una y otra, o bien que estando en una de las líneas, tienen que retomar acciones propias de 

las otras por diversas circunstancias: cambio en el equipo de trabajo con diferente formación, factores internos del centro, etc.  

http://bibliotecaiesaricel.blogspot.com.es/
https://twitter.com/BiblioAricel
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1. Introducción   

 

La biblioteca ‘Jose Redondo’ del IES Aricel está ubicada en la planta baja del centro. Las 

instalaciones constituyen un espacio amplio y luminoso con grandes ventanales que dan al 

patio. Es una biblioteca más o menos consolidada, que atesora unos 12.000 volúmenes en 

su fondo (este curso se ha llevado a cabo un expurgo importante de materiales en desuso 

por falta de espacio; estos materiales se han reubicado en departamentos, aula de PMAR y 

PT, aula de convivencia... o se han donado). 
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Tiene una media de 1.100 préstamos cada curso escolar. Los fondos de los distintos grupos 

de la CDU están señalizados y responden a las distintas áreas curriculares y lenguas 

utilizadas en las enseñanzas impartidas en el centro, así como a los distintos planes y 

programas. Cuenta con varias zonas: una zona de gestión y préstamo (lector de códigos de 

barras, pc, impresora), una zona de trabajo y estudio, una zona telemática (pc, proyector, 

pantalla, altavoces, pequeña mesa de sonido, micrófonos) con cuatro puestos 

informáticos, todos con conexión a internet, pero bastante viejos, lo que los hace lentos y 

engorrosos, ya que, a pesar de ser revisados con regularidad por el coordinador TIC, no 

aceptan las actualizaciones requeridas por los nuevos navegadores), una zona de trabajo 

en pequeño grupo y una pequeña Hemeroteca. 

Es, además, un lugar al que diariamente acuden muchos alumnos y alumnas (la media es 

de unos 20 o 30, pero llega a haber algunos días hasta 60) a leer, sacar libros en préstamo 

o estudiar; y un complemento para el trabajo docente de muchos profesores. Se llevan a 

cabo programas de formación de usuarios, se ha comenzado a configurar parte del 

itinerario de lectura del centro, se realizan actividades de fomento de la lectura y, además, 

cuenta con un Blog, y cuentas activas en Facebook, Twitter e Instagram. 

Nuestra biblioteca recibió en 2016 el reconocimiento a la labor de las bibliotecas escolares 

de la provincia por parte de la Delegación territorial de Educación. 

La biblioteca es, pues, el centro de muchas de las actividades que se realizan en el 

instituto. Es el espacio disponible más grande de todo el edificio y eso  

 

hace que sustituya en muchas ocasiones al salón de actos que no tiene el centro. Esto, por 

un lado, es algo positivo, porque la biblioteca debe ser lugar de encuentro, conferencias, 

talleres, visitas de autores, etc., pero, por otro, implica un trastorno en el cambio continuo 

de disposición de todas las sillas y mesas para adaptarla a los diferentes usos, con lo que 

eso tiene de limitación a la hora de organizar el espacio y el mobiliario. 

La biblioteca estaría, pues, entre las situaciones C y D que marca el DR1. La biblioteca es 

un recurso estable que mantiene la gestión y los servicios, pero muchas de estas tareas 

están aún en proceso y, además, debemos afrontar otras nuevas (sobre todo, las 

actuaciones referentes a la formación de usuarios para aprender a investigar e informarse 

y las que tienen que ver con una mejor formación de usuarios, así como la recopilación y 

distribución de recursos digitales) y, sobre todo, coordinar recursos y actuaciones para 

que se convierta en un verdadero centro de recursos para toda la comunidad y en una 

biblioteca inclusiva, tal como propone una de las líneas de trabajo de la Red Profesional 

para este curso.  

Gran parte del profesorado (21 personas) y alumnado (este curso, unos 90) forman parte del 

equipo de apoyo. Eso es muestra de que la biblioteca en el centro tiene un papel 

importante, pero muchas veces cuesta encontrar tiempo para organizar y repartir las 
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tareas. Por lo que seguimos reivindicando que se dote al equipo de apoyo de las 

herramientas necesarias para ello (como señalan las instrucciones de 24 de julio de 2013): 

dedicación horaria oportuna para los miembros del equipo de apoyo y alguna hora para la 

coordinación semanal de todas las tareas. En los centros de Secundaria es complicado que 

los profesores se encuentren en algún momento y tengan la posibilidad de intercambiar 

información, más allá de los claustros y las reuniones de departamento (que tienen un 

horario ya previsto para ello) y ello supone, tristemente, que a veces resulte más ‘rentable’ 

y eficaz que un par de personas realicen la mayoría de las tareas, que estar persiguiendo a 

la gente por los pasillos y “a salto de mata” (lo que conlleva llegar siempre tarde a clase) o 

dedicando las tardes a mandar correos para intentar consensuarlas, distribuirlas, 

organizarlas… 

 

 

 

2. Objetivos generales de mejora 

 

Objetivos generales: 

- Desarrollar en el alumnado habilidades para que aprendan a utilizar la biblioteca de 

manera autónoma y a utilizar los servicios y recursos que ofrece. 

- Desarrollar en el alumnado habilidades y estrategias para aprender a  investigar e 

informarse. 

- Fomentar en el alumnado el gusto por la lectura y ofrecer momentos, actividades y 

recomendaciones para promover el hábito lector y el placer por la lectura. 

- Fomentar entre los miembros de la comunidad educativa el aprecio por la biblioteca 

escolar como centro de recursos, lugar de encuentro y espacio para leer, aprender e 

investigar. 

Objetivos específicos: 

- Afianzar la formación del equipo del alumnado colaborador: redacción de un 

documento donde figuren las funciones que dicho equipo realizará; organización de 

sesiones de formación; diseño de un cuadrante de tareas con horarios y participantes; 

añadir a los distintivos para los integrantes del equipo sus nombres y sus fotografías; 

establecer los reconocimientos por la labor realizada… 

- Ampliar la formación de usuarios con tareas específicas que les permitan aprender a 

investigar en la biblioteca a través de una hora de tutoría. 

- Agilización de la gestión de “morosos”, a través de comisiones, de cartas al alumnado 

que ya no se encuentra en el centro… 

- Estudio de la posibilidad de abrir la biblioteca al exterior e incorporar la 

participación de las familias en su gestión. 
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- Acometer de un modo más eficiente las tareas de expurgo y recolocación de fondos, 

por problemas evidentes de espacio.  

- Actualizar la cartelería de señalización de secciones. 

 

- Mejorar los mecanismos de comunicación con los órganos colegiados, dándoles a 

conocer las actividades y los recursos que ofrece la biblioteca escolar. 

-  Dar a conocer mejor a través de una Carta de servicios los recursos y servicios de la 

biblioteca.  

- Mejorar el plan diseñado para el blog, de manera que responda a una organización 

que permita desarrollar estas cuestiones básicas: dar visibilidad a las actividades y 

servicios de la biblioteca, ofrecer recursos digitales de todo tipo, propiciar espacios en los 

que se puedan exponer creaciones y trabajos del alumnado y promover más la interacción 

con toda la comunidad educativa. 

- Ayudar a crear itinerarios de lectura, con recomendaciones que partan de la 

biblioteca, del profesorado y del propio alumnado. 

- Seguir realizando actividades de Lectura en voz alta y escritura creativa. 

- Fomentar en las redes sociales la participación de toda la comunidad educativa. 

- Ofrecer repositorios de recursos digitales. 

- Atender a todo el alumnado, intentando ser una biblioteca lo más inclusiva posible. 
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3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de trabajo de la biblioteca – 

responsable y equipo de apoyo- (Exponer la relación de tareas, distribuir entre cada una de las 

personas que se encargarán, en algunos casos, son las tutorías u otro profesorado del centro.) 

 

 

 

1.TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS 

 

 
RESPONSABLES Y 

 TEMPORALIZACIÓN 

A lo largo de todo el curso 

 

 

Automatización de los fondos con Abies - 

Catalogación 

Responsable y profesorado con  

guardia de biblioteca. 

 
Tejuelos y códigos de barras Responsable y profesorado con  

guardia de biblioteca. 

Cuestiones informáticas (Trasvase de 

datos de Séneca a Abies, Biblioweb, copias 

seguridad, REBECA…) 

Susana Díaz  y Rocío Carreño 

Mantenimiento hemeroteca   Marisa Toledano   

Guardias de recreo Susana Díaz , Juan Pedro Pérez, Asun Fernández,  

MªMar Mouriño y Ana López. 

Distribución de tareas entre el profesorado 

del equipo de apoyo y el alumnado 

colaborador- Correos- Cuadrantes 

Susana Díaz , Benito López 

Organización y colocación de fondos Responsable y profesorado con guardia de biblioteca. 

Alumnado colaborador. 

Asesoramiento bibliográfico en sala  Responsable y profesorado con guardia de biblioteca. 

Alumnado colaborador. 

Préstamos  (individual y colectivo) y 

devoluciones 

Responsable y profesorado con guardia de biblioteca. 

Alumnado colaborador. 

Impresión de todos los códigos de barras 

de los ejemplares catalogados antes de 

2017. 
 

Responsable y profesorado con guardia de biblioteca. 

Alumnado colaborador. 

Gestión de “morosos”: impresión de 

listados por clases, distribución entre el 

profesorado, anotación de incidencias, 

cartas a familias, “rondas” clase por clase… 

Susana Díaz  y Yolanda Peña 

Adquisición de material en tiendas y 

gestión con la secretaría del centro: libros, 

material de papelería, premios… 

Susana Díaz   
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Mantenimiento sección bilingüe INGLÉS  

Mantenimiento sección bilingüe 

FRANCÉS 

Mantenimiento materiales 

Coeducación/Para empezar 

Susana Díaz , Elena Sánchez, Sofía Morales y  

Asun Fernández. 

Reparación de fondos Alumnado colaborador. 

Primer trimestre 

 

 

Expurgo Susana Díaz, Flora Fiel, Yolanda Peña  

y Asun Fernández 

Elaboración del Plan de trabajo  Susana Díaz y Yolanda Peña 

 

2. TAREAS RELACIONADAS CON LOS 

RECURSOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 

LA BIBLIOTECA 

 

 

A lo largo de todo el curso 

 

 

Política documental, selección y 

adquisiciones 

Responsable y equipo de apoyo 

Búsqueda de recursos digitales para el 

blog (Entornos informacionales 

específicos) 

Susana Díaz , Manuel Valenzuela,  

Juan Pedro Pérez, Equipo de apoyo 

Actualización de lotes de libros (nuevas 

adquisiciones, fichas, cuaderno…) 

Susana Díaz , Marisa Toledano,  

Virginia Fernández 

Mantenimiento de equipos informáticos Rocío Carreño 

Redes sociales y blog (Facebook, Twitter, 

Blog, Instagram) 

Susana Díaz  y Yolanda Peña 

Promoción en el foro de la BECREA de las 

actividades llevadas a cabo 

Susana Díaz   

Cartelería y decoración (señalización, 

visitas de autores, actividades, 

microrrelatos, desiderata, panel…)  

Susana Díaz, Juan Pedro Pérez y Yolanda Peña 

Alumnado colaborador 

Tablón informativo (entrada del centro y 

puerta de la biblioteca) 

Susana Díaz, Flora Fiel 

Diseño boletines trimestrales de 

recomendaciones lectoras (“Lecturas para 

el otoño”)/ Reseñas del alumnado (escritas 

y en vídeo)/Arqueobiblio/Ex Libris 
 

Responsable y equipo de apoyo 

Alumnado colaborador 
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Poema semanal (“Ven, que te dé un 

verso”) 

Susana Díaz   

Primer trimestre 

 
 

 

Actualización de Guía de usuario, normas 

de uso de la biblioteca, carta de servicios 

Susana Díaz , Benito López, Manuel Valenzuela 

Nueva cartelería CDU, secciones de la 

biblioteca 

Susana Díaz  y Juan Pedro Pérez 

 

 

 

3. TAREAS RELACIONADAS CON LAS 

ACTIVIDADES/PROGRAMAS DE LA 

BIBLIOTECA. 

 

 

Alumnado colaborador: formación 

(documento que incluya sus funciones y lo 

que deben aprender, distribución de 

tareas, reconocimientos …) 

Susana Díaz, Yolanda Peña, Flora Fiel 

 y Mª Luisa Marín 

Formación de usuarios: Conoce tu BE 

(1ºESO)/ Sesión de tutoría par aprender a 

investigar e informarse 

Susana Díaz  y Yolanda Peña 

Lecturas en voz alta con música y 

escritura: 

- Concurso de Microrrelatos: 

selección de textos, organización, jurado, 

lecturas, ensayos… 

- La vida en verso. 

Susana Díaz, Yolanda Peña, Marisa Toledano, 

 Asun Ferández, Daniel Guerrero, Elena López,  

Flora Fiel y Mª Luisa Marín 

Club de lectura “El Dragón”, con alumnos 

de PMAR y PT 

Susana Díaz  y Asun Fernández 

Lectura en el colegio Abadía (Día de la 

lectura en Andalucía, 16/12) 

Susana Díaz  y Daniel Guerrero 

Lectura mensual en el Centro de Día 

Catedi 

Susana Díaz y Flora Fiel 

Feria del Libro Susana Díaz y Mª Luisa Marín 

 Visita a la biblioteca del Hospital Real Susana Díaz y Mª José Oliva 

Encuentros literarios: Amalia Bautista 

(06/05), Gerardo Salas. 

Susana Díaz y Departamento de Lengua 

Charlas, conferencias, talleres: Nuria Rico, 

UGR: Facultad de Ciencias, Dpto de 

Susana Díaz y coordinadora de Coeducación 
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Estadística e Investigación Operativa. “El 

silencio de las mujeres en Ciencia y 

Tecnología”. 

“Días de Libros III” (semana de 

actividades en torno al Día del Libro) 

Susana Díaz y Departamento de Lengua 

Exposiciones: “Pillado en la biblio” 

(versión de la que plantean desde el 

Observatorio del Libro y la lectura para el 

Día de la Biblioteca,24/10)  

Responsable y equipo de apoyo 

Alumnado colaborador 

 

 

 

El equipo de apoyo está integrado por 23 personas, de las cuales 10 tienen carga horaria, 

distribuida de la siguiente forma: 

Responsable: Susana Díaz – 2 horas lectivas y 4 no lectivas 

Yolanda Peña: 2 horas 

Elena Sánchez: 2 horas 

Marisa Toledano: 2 horas 

Virginia Fernández: 1 hora 

Daniel Guerrero: 1 hora 

Juan Pedro Pérez: 1 hora 

Asunción Fernández: 1 hora 

Sofía Morales: 1 hora 

Flora Fiel: 1 hora 

Mercedes García: 1 hora 

 

Tienen media hora de guardia de recreo: Mª del Mar Mouriño, Asunción Fernández, Juan 

Pedro Pérez y Ana López.  

 

Sin carga horaria: 

Rocío Álvarez  

Ana Belén Hurtado 

Benito López  

Mª Luisa Marín 

Mª Pilar Pérez 

Juan Bautista 

Encarnación Gallego 
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Ana López 

Mª del Mar Mouriño 

Mª José Oliva 

Raquel Roca 

Adela Prieto 

Manuel Valenzuela 

 

La dedicación horaria de este equipo permite una apertura de 15 horas semanales más los 

recreos. 

 

4. Servicios de la biblioteca 

 

Los servicios dirigidos a favorecer el acceso a la información y a los recursos disponibles de la 

biblioteca que actualmente se ofrecen son: apertura, préstamo (individual y colectivo, a través 

de los lotes de libros), lectura y consulta en sala, acceso a internet, recomendaciones de 

lecturas, asesoramiento bibliográfico y de funcionamiento de la biblioteca a través del 

alumnado colaborador, información curricular y orientación bibliográfica, biblioweb, 

asesoramiento a planes y proyectos, la biblioteca en la red (a través del blog, Facebook, Twitter 

e Instagram). Es importante dar a conocer muchos de ellos y consolidar otros.  

Asimismo, pretendemos ofrecer los siguientes: 

- Formación del equipo de alumnado colaborador (con sesiones especiales a partir del 

diseño de un material específico). 

- Delimitar mejor las zonas en la biblioteca: zona de estudio/de lectura/de referencia y 

consulta. Renovar la cartelería. 

- Establecer y dar a conocer los recursos y actividades de la biblioteca con una Carta de 

servicios. 

- Actualizar la Guía de usuarios. 

- Mejorar el servicio de orientación bibliográfica: continuar con el diseño de los boletines 

trimestrales y las listas de recomendaciones y publicar recomendaciones de alumnos y 

alumnas. 

- Poner en el escritorio de los ordenadores de la biblioteca los recursos librarios y 

digitales que ofrecerá la biblioteca. 

-        Ofrecer materiales específicos con un espacio propio para Coeducación y para alumnado 

con dificultades, de modo que nos convirtamos en una verdadera biblioteca inclusiva. 

- Acciones de filtro y redistribución de contenidos: 

a) Repositorio de recursos en línea para todas las áreas, planes y proyectos (Netvibes o 

Symbaloo), tratando de afinar en la selección y no saturar. 
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b) Repositorio de recursos en línea para el fomento de la lectura y la  

escritura (Netvibes o Symbaloo) y elaboración de Guías de lectura. Algunos de estos recursos, 

que se detallan al final del apartado 7 y 8 de este Plan de Trabajo, serán creados en el centro y 

tendrán que ver con las acciones para fomentar la lectura y desarrollar la lectura literaria.  

c) Información de Novedades. 

d) Generación de entornos informacionales específicos digitales y físicos (Netvibes o 

Symbaloo): escritura creativa, el Día de la Mujer Trabajadora, Cine y Literatura… 

 
 

 

 

 

5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información referidos a 

servicios y programas articulados desde la biblioteca.  

 

-   Mantener el uso de los carteles informativos y del Tablón de novedades mensuales dentro 

la biblioteca y poner un tablón nuevo en la entrada del centro.  

- Consolidar las actuaciones realizadas en el Blog hasta ahora: ofrecer visibilidad, 

informar sobre recursos, servicios y actividades de la biblioteca.  

- Uso del correo electrónico y de Calendar, para organizar actividades. 

- Consolidar en el uso de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, lo siguiente: 

1. La información sobre actividades y eventos de la biblioteca, incluyendo el “Día a día” en 

la biblioteca, como nueva sección de Instagram. 

2. La posibilidad de recomendar libros de la biblioteca (y “sacar” a la luz libros de los 

anaqueles): sección “Arqueobiblio”, Reseñas web del alumnado, ‘Videoreseñas’.  

3. La creación de una nueva sección de recomendaciones de ex alumnos y ex alumnas del 

centro: “Ex libris”. 

4. La información sobre las novedades bibliográficas: sección “Novedades en la 

biblioteca”. 

5. La información sobre convocatorias y concursos varios que se hacen en la biblioteca: 

Concurso de Microrrelatos, Lecturas de poemas (“La vida en verso”), conferencias, visitas de 

autores… 

- Apartado de la biblioteca en el ROF y plan de trabajo en el Proyecto de Centro. 

- Enlace en la página web del centro/conexión con otros blogs del centro. 

- Incluir en el blog un enlace a la BECREA y a la web del centro. 

- Publicar la Carta de servicios de la biblioteca. 

- Mostrar en un apartado del blog los vídeos realizados hasta ahora, que muestran el día 

a día de la biblioteca y permiten hacer visibles muchos de estos servicios y presentan el “día a 
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día” de la biblioteca, de manera que dan cuenta tanto de cómo funciona la biblioteca, como de 

las actividades que en ella se realizan.  

- Repetir el concurso fotográfico que tuvo como tema la biblioteca (inspirado en “Pillado 

en la biblio”, propuesto por el Observatorio del Libro y la Lectura para el 24 de octubre), de 

modo que tanto este punto como el anterior sirvan como campaña de visibilidad de la 

biblioteca. 

- Informar con más frecuencia de las actuaciones llevadas a cabo al Claustro, ETCP y 

Equipo Directivo. 

- Realizar las siguientes actuaciones en relación con el BLOG:  

1) Repositorio de trabajos y productos de elaboración propia del alumnado y del 

profesorado (con Calameo). Y repositorio de recursos digitales. 

2) Crear buzones de sugerencias, desideratas y formularios de evaluación de actividades 

virtuales.  

- Dinamizar las plataformas virtuales de interacción social (Instagram, Facebook y 

Twitter) -que hasta ahora han funcionado únicamente como se ha señalado en el apartado 

anterior-, con actividades que creen verdaderas comunidades lectoras, intercambio de 

aprendizajes y que permitan más interacción con todos los miembros de la comunidad 

escolar (padres, madres, profesores…). Además, debemos comenzar a estar más en contacto 

con otras bibliotecas e instituciones.  

 

 

 

6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula.  

 

- La gestión de la colección permanente de la biblioteca, llevando a cabo una buena, 

consensuada y rigurosa política documental. Los CRITERIOS y prioridades en la selección y 

adquisición de libros y otros recursos de información -que intentarán siempre conjugar la 

calidad y el interés- tendrán que ver con lo siguiente: apoyo a las actuaciones definidas en el 

Plan de trabajo; apoyo a planes y proyectos; atención al alumnado, al currículo y a proyecto 

educativo de centro; respuesta a peticiones por parte de los distintos departamentos; la 

configuración de los itinerarios de lectura del centro; y circulación y explotación de los 

recursos en las aulas y fuera de ellas.  

- Completar los materiales para las actividades aula-biblioteca y los itinerarios de lectura:  

1) Completar los “Lotes de libros” (hasta ahora hay unos 65 de narrativa, poesía y teatro; 

este año nos gustaría ampliarlo con materiales de otras áreas, sobre todo, Matemáticas, 

Historia y Filosofía, así como lotes específicos para los grupos de Apoyo y para los planes y 

proyectos, por ejemplo, para la actividad relacionada con el programa). 

2) Atender necesidades documentales e informativas de proyectos en que está inmerso el 

centro. 
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7.  Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 

 

1º TRIMESTRE 

- Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre): solemos realizar una actividad sencilla 

pero bonita. Se llama “¿Qué estás leyendo ahora?” y consiste en que cada cual comparta su 

lectura en el tablón grande de la biblioteca. El resultado suele ser un buen puñado de 

recomendaciones y algunas propuestas de compra para ampliar el fondo de la biblioteca. 

También realizamos esta actividad a través de las redes sociales para abrirla a otros miembros 

de la comunidad educativa. 

-           Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre): lectura en el Colegio Abadía, de 

Albolote. 

- Participación en concursos literarios: “Mi libro preferido” de la Revista Mercurio, y 

“Recuerdos de Granada” de la Fundación Francisco Ayala. 

- Feria del Libro (con la participación de librerías de Albolote y Granada y la colaboración 

del AMPA). 

-       Lectura inaugural con música, que presenta el nuevo curso en la biblioteca. 

2º TRIMESTRE 

- Actividades en torno al Día de la mujer trabajadora (8 de marzo): recital: “La voz de las 

mujeres”; estudio e investigación sobre los itinerarios y carreras que eligen nuestras alumnas 

y visita de Nuria Rico, de la Universidad de Granada, para hablar de el silencio de las mujeres 

en ciencia y tecnología; también visita de antiguas alumnas que contarán su experiencia en la 

Universidad; por último, exposición fotográfica con las profesoras del centro y sus mensajes 

para reivindicar el papel de la mujer.  

- Visitas a la Biblioteca pública de Albolote. 

- Visitas a una biblioteca de Granada con el alumnado colaborador: el curso pasado 

visitamos la biblioteca granadina del Hospital Real. 

3º TRIMESTRE 

- “Días de libros III”. Programa de actividades en torno Día internacional del libro y los 

derechos de autor (23 de abril): lecturas en voz alta, exposición, actividades en torno a la 

lectura, concurso de marcapáginas, etc. 

- Visita de la poeta Amalia Bautista y del escritor Gerardo Rodríguez Salas.  
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- Preparación de una exposición fotográfica: con las mejores fotos de las recibidas 

durante el curso que tienen como tema la biblioteca y nuestra relación con ellas, se preparará 

una exposición en papel y se proyectarán en la Semana del Libro. 

 

A LO LARGO DE TODO EL CURSO: 

- Lecturas en voz alta de cuentos/poemas:  Concurso de Microrrelatos a partir de una frase 

que se da a los alumnos; así como la participación (los jueves finales de mes/cada mes y 

medio o dos meses) en la lectura en voz alta del cuento del que está sacada la frase propuesta. 

Estas lecturas van acompañadas de música en directo que tocan los propios alumnos. En esa 

Lectura de final de mes, se anuncian también los dos ganadores de cada categoría. Se 

elaborará a partir de esta experiencia una guía de “Cuentos para leer en voz alta”. 

- Lecturas en voz alta con el alumnado colaborador de la Biblioteca en el Centro de Día de 

Albolote. 

- Recitales poéticos (“La vida en verso”). Además, para ese día se prepara una pequeña 

plaquette con poemas del autor o autora con el motivo del recital. 

- Boletines trimestrales de recomendaciones. (“Libros para el invierno /para el verano 

/para la primavera”). 

- ARQUEOBIBLIO y “Ex Libris”: Recomendaciones de lecturas del profesorado sobre 

libros que leyeron en su adolescencia y de antiguos alumnos y alumnas. 

- ‘VídeoReseñas’  y reseñas web (“Yo lo he leído, ¿y tú?”)del alumnado. 

             -          Club de lectura “El Dragón”, con alumnos de PT y PMAR. 

 

- Organizar los materiales (en papel y en formato digital) para los itinerarios de lectura 

del centro: 

1. Listas de recomendaciones para los distintos niveles, elaboradas en colaboración con el 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

2. Recomendaciones y valoraciones de libros individuales de alumnos y profesores en una 

sección que llamaremos “Yo lo he leído, ¿y tú?”. Intentaremos que estas opiniones no se 

limiten al me gusta/no me gusta, sino que expresen una valoración del libro personal, 

profunda y crítica. 

3. Ampliación de las Guías de lectura para los “Lotes de libros”: Cuento de Navidad, 

Dickens y Antología poética Que tenemos que hablar de muchas cosas. 
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8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación básica de 

usuarios/as de la biblioteca y de educación en habilidades estratégicas para aprender, 

investigar e informarse.  

- Formación de usuarios “expertos” en varias sesiones: con el alumnado 

colaborador de biblioteca (elaboración de fichas con actividades): realizar búsquedas 

guiadas, tanto en el catálogo en red como en la biblioteca; clasificar documentos, 

identificar tejuelos; conocer las diferentes secciones; nueva señalización… 

 

- Programa “Conoce tu biblioteca escolar”, con el que cada comienzo de curso 

acuden a conocer la biblioteca los alumnos de 1º de ESO. 

 

- Sesión de tutoría para todos los cursos en que se presentan los recursos y servicios 

de la biblioteca para ayudar al aprendizaje autónomo y para ofrecer herramientas para 

investigar e informarse. 

 

- Renovación de la Guía del usuario y creación de fichas con actividades para 

aprender a manejarse en la biblioteca, asimismo, creación de una Carta de servicios que 

se presentará a los alumnos y alumnas en una sesión de tutoría, en la que aprenderán 

qué recursos ofrece la biblioteca y cómo manejarlos para el aprendizaje autónomo. 

 

- Intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos de trabajo aula-

biblioteca, proyectos documentales y de investigación: añadir en el blog una pestaña 

con material que incluya pautas para la realización de una exposición oral y para la 

presentación de un trabajo escrito; pautas para citar correctamente la bibliografía (tanto 

en papel como de forma digital); pautas para seleccionar contenidos y recursos digitales 

fiables sobre un tema. 

 

- Crear nuevas Guías de lectura para los nuevos “Lotes de libros” para leer, conversar 

y escribir. 

 

 

 

9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del centro. 

 

- Entornos informacionales específicos que apoyen los distintos planes y proyectos 

del centro. 
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- Espacio para Proeducar: Aula de Teatro. 

- Espacio, recursos y Guía con los Materiales plurilingües.  

- Espacio, recursos y Guía con los Materiales de Coeducación.  

- Actuaciones relacionadas con Coeducación: (se detallan también en el apartado 7 

de este plan). 

 

 

 

 

 

10. Atención a la diversidad y compensación educativa. 

 

- Materiales para los alumnos con dificultades de lectura y escritura, creando un 

espacio propio que llamaremos “Para empezar”. 

- Club de lectura “El Dragón” para alumnos de PT y PMAR. 

- Medidas y actuaciones que potencien al máximo el uso voluntario y lúdico de la 

biblioteca. 

- Organizar los espacios de manera que la biblioteca sea accesible. 

 

 

 

 

 

11. Acciones de colaboración. Actuaciones para las familias y su implicación en actividades de 

la biblioteca escolar. Colaboración con otros sectores, organismos o entidades y/u otras 

bibliotecas escolares. Apertura extraescolar.  

 

- Participación en las redes sociales de la biblioteca de toda la comunidad educativa. 

- Participación de comercios locales y del AMPA en la Feria del Libro. 

- Participación de las familias en el fomento de la lectura a través de los Desayunos 

Literarios. 

- Participación de las familias en la organización de charlas y conferencias. 

- Proyectos con otras Bibliotecas de la zona de intercambio de fondos a través de la 

Red profesional (sobre todo, lotes de libros para el aula). 

- Colaboración con la Biblioteca Municipal de Albolote. Visita y programa Leo en 

Violeta. 

- Lecturas en colaboración con el Centro de Día de Albolote. 

- Lecturas en colaboración con el CEIP Abadía de Albolote 
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12. Formación 

 

 A lo largo de estos años, la formación ha sido recibida casi exclusivamente por la 

responsable. En este curso nos hemos adscrito a la Línea 3 de trabajo, así pues, se 

comunicará a los miembros del equipo la convocatoria de cursos de formación (cuando 

esta se produzca) y se recomendará la realización del de esta línea.  

En cuanto al trabajo cooperativo, se hace complicado teniendo en cuenta que no hay 

ninguna hora en la que el equipo de apoyo coincida para poder coordinarse y el exceso 

de correos electrónicos termina perdiendo efectividad.  

- Seguiremos con la formación entre iguales en Abies.  

Asimismo, se asesorará a los miembros del equipo de apoyo para que tengan en cuenta 

para su autoformación los Documentos de referencia de las bibliotecas escolares. 

Además, estableceremos el uso de una CARPETA DE DOCUMENTOS para los 

miembros del Equipo de Apoyo que incluirá:  

- El Plan de Trabajo 

- La Guía de usuarios 

- Las Normas de uso de la Biblioteca 

- Cuadrantes de tareas 

- El marco normativo relativo a las bibliotecas escolares 

 

 

 

 

 

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto).  

 

- Presupuesto actual: 2000 euros. 

- Gran parte de este presupuesto se destinará a la compra de  nuevos fondos, así 

como a los materiales necesarios para la renovación de la cartelería y para las distintas 

actividades de fomento de la lectura y formación de usuarios. 
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- Sería necesario revisar y renovar los ordenadores. 

 

- Sería interesante adquirir los siguientes materiales (cuando sea posible…): 

 

a. Carro para transporte de documentos 

b. Escáner 

c. Nuevo mobiliario (estanterías y muebles para prensa) 

d. Más identificaciones para los alumnos colaboradores (el grupo ha pasado de los 

50 alumnos a 90). 

e. Sillones para la zona de lectura 

 

 

 

 

 

14. Evaluación.  

 

La autoevaluación sigue siendo una tarea pendiente para esta biblioteca. Este año nos 

gustaría profundizar en ella a través de los siguientes instrumentos: 

 

- Cuestionario en el blog. Revisar el cuestionario del blog y hacerlo más visible: 

enlace en un correo al profesorado a final de curso. 

- Elaborar cuestionarios/entrevistas para una autoevaluación en profundidad cada 

dos años, teniendo en cuenta las dimensiones citadas en el DR1, y hacerlos extensivos 

a toda la comunidad educativa. 

- Evaluación del Plan de Trabajo, con un documento que permita analizar como no 

iniciadas, en proceso o realizadas las distintas actuaciones. 
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Justificación 
El logro de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres continúa siendo hoy día una ardua tarea 

donde educadores de todo el mundo inciden sin demora. En este sentido, el presente plan supone 

una continuación de la labor pro igualdad entre hombres y mujeres que se viene desarrollando 

en el IES Aricel desde años atrás. Teniendo en cuenta la trayectoria realizada en los cursos 

anteriores, se puede afirmar que  este  centro  viene  desarrollando  actuaciones  que  pretenden  una  

evolución hacia  comportamientos  basados  en  la  cooperación  y  el  respeto;  implementar aquellas 

encaminadas a eliminar la violencia de género y, por otra parte, favorecer el desarrollo integral del 

alumnado desde la perspectiva de la igualdad entre sexos, ya que la educación constituye un espacio 

privilegiado para formar y formarse en la convivencia pacífica y para fomentar la reflexión crítica 

sobre desigualdades entre hombres y mujeres.  

Desde mi perspectiva, la responsabilidad de este proyecto no sólo supone una oportunidad, sino que 

establece por mi parte un compromiso y una responsabilidad para el diseño e implementación de un 

plan que acoja y recoja todos aquellos aspectos que, desde la perspectiva de género e igualdad, deben 

ser tratados con premura. Además, se agradece encarecidamente a todos aquellos profesionales del 

centro que muestran su colaboración en implicación activa en el proyecto. 

Nos preguntamos: ¿cómo proceder? Para ello, debemos tener en cuenta los principios de actuación 

recogidos en el II Plan de Igualdad y Coeducación donde se recogen los siguientes: 

• Visibilidad de la contribución de las mujeres al desarrollo social. 

• Transversalidad para lo que es necesaria la integración del principio de igualdad en la vida del 

centro. 

• Inclusión por lo que el conjunto de actuaciones se dirigirá a toda la comunidad educativa.  

Por tanto, la línea fundamental que debe inspirar el plan de igualdad en los centros educativos es la 

de preparar a los alumnos y alumnas para participar activamente en la vida social y cultural. Desde el 

IES Aricel se educará para la igualdad, la paz, la cooperación y la solidaridad. 

 

La justificación normativa del presente plan se encuadra en la legislación siguiente:  

 

• La Constitución Española de 1978: en su artículo 14 recoge la igualdad entre todos y todas 

ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

• El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 12.2 establece que la Comunidad 

Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluces, promoviendo la plena 

incorporación de las mujeres a la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, 

económica o política. 

• II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021 de 16 de febrero de 

2016. 

• Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 
responsables de coeducación  

• ( BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006 ).  

• Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos 
Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de 
Educación Secundaria ( BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010 ).  

• Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el funcionamiento 
de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación 
Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado ( BOJA núm. 169, 
de 30 de agosto de 2010 ).  

• Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia 
de género en el ámbito escolar ( BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011 ).  

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
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las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado ( BOJA 28-
03-2012 ).  

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado ( BOJA 28-03-2012 ).  

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado ( BOJA 28-03-2012) .  

• Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado ( 
BOJA 21-06-2012) .  

• Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente ( BOJA 11-8-2006 ).  

• Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género 
en el Sistema Educativo Andaluz ( BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015 ).  
 

 

 

Objetivos 
Para trabajar el currículo desde un punto de vista coeducativo no sólo es necesario el desarrollo de 

intervenciones concretas, sino que es fundamental integrar la igualdad y este cambio de actitud en la 

realidad cotidiana, en la forma de agrupamientos, a la hora de organizar el espacio en clase y en 

eventos, en el desarrollo de actividades curriculares y en el uso del lenguaje.  

 

En esta línea, la coeducación es considerada con un proceso intencionado de intervención a través del 

cual: 

 

• Se potencia el desarrollo del alumnado partiendo de la realidad de dos sexos diferentes hacia 

un desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentados. 

• Supone la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente considerados de hombres y 

mujeres de tal forma que puedan ser aceptados y asumidos por personas de cualquier sexo. 

• Va encaminada al desarrollo completo de la personalidad sin barreras de género, corrigiendo el 

sexismo cultural e ideológico y la desigualdad de la mujer. 

•  Supone una educación integral y por tanto integradora del mundo y la experiencia de las 

mujeres. 

• Cuestiona las formas de conocimiento socialmente dominantes. 

 

Y atendiendo a la viabilidad de las propuestas de mejora reflejadas en  la memoria cursos pasados, 

tendrán cabida los siguientes objetivos:  

• Fomentar una participación más activa del profesorado, diseñando actividades y acciones 

formativas dirigidas a todo el claustro. 

• Continuar con las actividades realizadas durante el presente curso. 

• Mantener la colaboración con instituciones externas: Centro Municipal de la Mujer de Albolote. 

• Implementar el Taller de habilidades realizado en otras ocasiones, en colaboración con el 

Departamento de Tecnología, con el objetivo de demostrar que las habilidades no tienen sexo. 

• Fomentar una mayor coordinación y comunicación con el AMPA y fortalecer la figura de la 

persona responsable del Consejo Escolar en materia de coeducación. 

• Implicar al responsable TIC en la difusión de las actividades realizadas por la persona 

responsable de Coeducación. 

• Coordinar las actividades que se realicen a nivel de centro y tutorías respecto a los diversos 
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planes y programas del centro. 

 

De este modo, los objetivos generales que se establecen para el presente plan son los siguientes: 

 

• Promover relaciones igualitarias para eliminar los prejuicios, estereotipos y roles en función del 

sexo. 

• Impregnar la práctica educativa de los valores coeducativos, como eje de la convivencia del 

centro. 

• Fomentar las relaciones de igualdad desde el reconocimiento de la diversidad en nuestra 

práctica educativa. 

• Integrar en el currículo el saber de las mujeres, su contribución social, científica, vital e histórica 

al desarrollo de la humanidad. 

• Reforzar la autonomía, independencia y sentido de la corresponsabilidad de las alumnas y 

alumnos para que puedan hacerse cargo de sus necesidades en todos los ámbitos de su vida. 

• Trabajar en la prevención de la violencia de género que tengan el sexismo en su origen. 

• Promover modelos de convivencia basados en la igualdad de mujeres y hombres. 

• Educar para compartir la vida en igualdad desde el respeto y el compromiso con la construcción 

de una sociedad más justa y solidaria. 

 

Por otro lado, se han agrupado en tres categorías a los objetivos específicos en función de los 

destinatarios: los alumnos/as, el profesorado y las familias: 

 

Objetivos para el Alumnado: 

 

• Adoptar actitudes y comportamientos de igualdad, respeto y colaboración entre alumnos y 

alumnas. 

• Crear un ambiente y clima distendido en las relaciones personales, favoreciendo la 

comunicación y la aceptación de las diferencias. 

• Participar el alumnado en la organización y el desarrollo de las tareas del plan llevadas a cabo 

en clase y en casa. 

• Expresar las emociones de forma verbal, escrita, plástica y corporal. 

• Cooperar y colaborar dentro y fuera del aula; prestando especial atención a las relaciones en 

espacios de ocio como el recreo y teniendo en cuenta la lucha por la igualdad en la sociedad. 

 

 

 

Objetivos para el profesorado: 

 

• Potenciar la colaboración entre el profesorado del centro educativo y la familia en la educación 

para la igualdad de hombres y mujeres. 

• Desmontar los estereotipos de género al alumnado y comunidad educativa (lenguaje sexista, 

trato condicionado al sexo, posibles actitudes sexistas en participaciones en clase, corregir en lo 

posible la discriminación sexista que puede existir en los libros de texto, etc.). 

• Desarrollar estrategias organizativas y curriculares necesarias en favor de una educación no 

sexista. 

• Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que promuevan la igualdad de 

oportunidades. 

• Detectar comportamientos y formas de relacionarse inadecuadas y que acrecienten la 

desigualdad entre géneros en el alumnado. 

 

Objetivos para la Familia: 
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• Dar a conocer a los/as tutores/as legales, madres y padres las actividades diseñadas con el fin 

de favorecer la coeducación en el centro, así como informar sobre el desarrollo de una metodología 

de trabajo que favorezca la igualdad. 

• Concienciar a los padres, madres y/o tutores legales de la importancia de la educación en valores 

para prevenir cualquier clase de violencia, haciendo especial hincapié en la violencia de género y en 

la que se ejerce empleando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Favorecer la presencia y participación de las familias en la proyección y ejecución de 

actividades complementarias en pos de la igualdad. 

 

 

Contenidos 

Los contenidos que proponemos están en consonancia con los objetivos establecidos y proporcionan 

a los mismos, qué enseñar, plasmando de forma sencilla y eficaz el contenido del Plan de Igualdad 

entre Hombres y Mujeres en la Educación en Andalucía: 

 

• Coeducación como eje transversal 

• Estereotipos, roles y mitos relacionados con el género: prevención, detección y eliminación. 

• Violencia de género: sensibilización y prevención. 

• Lenguaje sexista. 

• Igualdad en las responsabilidades familiares. 

• Corresponsabilidad en las tareas de la casa. 

• Autonomía personal. 

• Economía familiar. Consumo responsable. 

• Igualdad en las expectativas profesionales. 

• Responsabilidad personal en los estudios. 

• Acoso escolar: sensibilización y prevención. 

• Actitudes que facilitan la convivencia. 

• Juegos coeducativos. 

 

 
Metodología 

Trabajar para la igualdad entre hombres y mujeres no es una cuestión exclusiva destinada a quienes 

idean y participan de los planes de igualdad. Por el contrario, se trata de un trabajo conjunto de toda 

la comunidad educativa en su conjunto, donde será necesaria la plena implicación del profesorado, 

de la familia y de todo el alumnado en general en la medida en que sea conveniente y necesario.  Así 

pues, el enfoque metodológico de este Plan de Igualdad es globalizador, trabajando en todo momento 

por la igualdad y el rechazo contra la discriminación por cuestión de sexo. Además, como hemos 

referenciado con anterioridad, vamos a trabajar este valor procurando el desarrollo de las 

competencias clave que pretendemos conseguir con el alumnado de este centro. 

 

Se llevarán a cabo actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, donde el 

aprendizaje que el alumnado adquieran sea significativo. Para ello, se partirá de las propias 

experiencias del alumnado a través de la puesta en marcha de talleres y actividades de sensibilización, 

reflexión e intercambio de roles. Además, se tendrá en cuenta cualquier situación cotidiana y 

efemérides para trabajar la coeducación y el proceso de integración de la igualdad entre ambos sexos 

en la sociedad.  

 

Por su parte y dado el carácter integrador de este plan, el empleo de dinámicas grupales será la 

metodología más recurrente. No obstante, se podrán llevar a cabo otras formas de trabajo adaptadas 
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a cada nivel, etapa y grupo como el caso de Trabajos de Investigación Monográficos sobre 

personalidades femeninas o trabajos de reflexión individual.  

 

Por su parte, cabe resalta el papel de los tutores que, además de coordinarse para intercambiar 

impresiones, sugerencias y propuestas, serán agentes activos para impulsar y motivar a los alumnos 

y alumnas a mantener un clima de armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de 

decisiones y establecer criterios definidos de comportamientos y pautas de trabajo en el desarrollo de 

cualquier actividad explícita de este plan o aquellas implícitas que se trabajan curricular o 

extracurricularmente. Todas las actividades serán flexibles y adaptadas a cada grupo concreto, de 

forma que algunas irán destinadas a todo el centro y otras a algunos niveles educativos. En este 

sentido, se adaptarán también las actividades al alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

 

 

 

Plan de Actuación 
A continuación, se procederá a detallar las actividades previstas para el curso académico 2018/2019, 

indicando la fecha concreta o aproximada de realización, los responsables de cada una de ellas, los 

receptores de la misma, así como la información más relevante con respecto a cada actividad 

propuesta.  

 

De forma general:  

• El centro estará inscrito en el Programa #AulasVioletas, en la Plataforma Colabora.  

• Participaremos en el programa Mujeres en la ciencia (www.11defebrero.org) , con el objetivo 

de promover itinerarios, carreras y trabajos en relación con esta rama del conocimiento entre las 

alumnas. Vendrá una científica en activo a dar una charla. 

• En función del presupuesto y colaboración con el ayuntamiento de Albolote, se solicitará la 

presencia de Pamela Palenciano con el monólogo “No sólo duelen los golpes” 

• Psico Woman; Youtuber premiada por la Consejería de Igualdad, psicóloga, sexóloga y 

terapeuta familiar. 

• Nuevas Masculinidades: a trabajar con el alumnado de 2º y 3º de ESO. 

• Carmen Ruiz-Repullo, socióloga y especialista en violencia machista entre adolescentes. 

• Amparo Sánchez, ex líder del grupo “Amparanoia” y autora del libro “La niña y el lobo”.  

• Actuación del grupo teatral “Teatreverías”. 

• Otras actividades en función del presupuesto. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

- LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: “Me dijeron 

que…” Muestra, a través de la propia experiencia del alunado, de la construcción de los roles y 

estereotipos de género. 

- 25 N: Pirámide de las Violencias Machistas: a trabajar en las tutorías. 

- Asistencia a la concentración convocada por parte del Ayuntamiento de Albolote, contra la 

violencia machista. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- 14 Febrero: LOS MITOS DEL AMOR ROMÁTICO. Actividad “Corazones rotos” para 3º de la 

ESO. 

- 28 Febrero: Mujeres andaluzas olvidadas por la historia, a trabajar en tutoría.  

- 8 Marzo: Día Internacional de las Mujeres. 

- Exposición fotográfica protagonizada por las propias profesoras del centro, con temática 

coeducativa. 



- 25 - 

 

- Exposición fotográfica “Mujer y Deporte”, del fotógrafo Juan Caballero. 

- La situación de la mujer en el mundo: cada clase trabajará en tutoría la situación de la mujer en el 

país que le sea asignado. Posteriormente se expondrán todos los trabajos. 

 

TERCER TRIMESTRE 

1. Derechos LGTBIAQ+. Charla a 4º de ESO por parte de la Fundación Arco Iris, sobre la 

diversidad sexual. El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la 

Transfobia para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades 

mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este hecho tuvo lugar el 17 de 

mayo de 1990. 

2. Familias diversas. En base a lo anterior, actividad para visibilizar la diversidad familiar. 

 

Evaluación 
Para el desarrollo del Plan de Igualdad y Coeducación será necesario valorar las actuaciones y las 

medidas llevadas a cabo con el fin de analizar las limitaciones encontradas, así como posibles 

propuestas de mejora para e desarrollo del mismo en cursos posteriores. En este sentido, será 

necesario determinar los procedimientos y los indicadores de evaluación, a la misma que vez que 

deberá recogerse un apartado donde anotar las propuestas de mejora para posteriores planes de 

Igualdad y Coeducación. 
 
Procedimientos 

• Preparación, entrega y cumplimentación de cuestionarios relacionados con las actividades 

desarrolladas en este plan al alumnado. 

• Análisis de los resultados en función de la información en los cuestionarios y de la observación 

directa y retroalimentación con los miembros de la comunidad educativa (madres, padres y/o tutores 

legales, profesorado y alumnado). 

 

Indicadores 

• Grado de asistencia y participación 

• Grado de logro de los objetivos propuestos 

• Desarrollo de las actuaciones programadas 

• Indicadores de la Dirección General de Participación y Equidad para el desarrollo del plan 

durante este curso. 

Propuestas de mejora 

 Al final de curso, tras la puesta en marcha de cada actividad programada y teniendo en cuenta 

las limitaciones existentes, así como con los logros que se puedan obtener, se procederá al análisis 

del diseño e implementación del plan para el próximo curso escolar. 

 

 

Webgrafía 

• http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer 

• http://iesaricel.org/eltorreon/ Blog del instituto 

• http://ulises.cepgranada.org/moodle/course/view.php?id=47 (Banco de recursos coeducativos 

del CEP de Granada) 

• http://juntadeandalucia.es/educacion/plandeigualdad  (    Portal de igualdad Junta de Andalucía). 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://iesaricel.org/eltorreon/
http://ulises.cepgranada.org/moodle/course/view.php?id=47
http://juntadeandalucia.es/educacion/plandeigualdad
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO 
 

Este documento se recoge como anexo al Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES (Orden 16 de Abril de 2008 sobre prevención de Riesgos Laborales) 

 

Artículo 50.La coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 

Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos. 

La persona titular de la dirección designará a un profesor o profesora, preferentemente con destino 

definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser posible esta designación, al 

no ser aceptado por ningún profesor o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo 

directivo. En este sentido, la dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación y se 

hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos 

sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora. Asimismo, se 

designará una persona suplente. 

El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria colaboración con 

los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación y, en 

este sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto 

en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes 

funciones: 

Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 

Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones 

del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento 

preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia 

y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que 

afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones 

que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 

seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 

Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas 

las medidas preventivas prescritas. 

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 

educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro, 

coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 

Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 

riesgos. 

Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 

implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en 

estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de 

Profesorado correspondiente. 

Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones 

de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios 
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proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la 

aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 

Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de 

Educación. 

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Centro se encargará de integrar la Promoción de la 

Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, planificarla, y 

promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, instrucciones y decisiones que se 

adopten desde la Consejería competente en materia de Educación. Asimismo tendrá las siguientes 

funciones: 

Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos. 

Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 

promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el 

plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 

sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria. 

Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 

específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 

utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección 

Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la adecuación 

de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud 

en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la 

cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta 

en práctica. 

Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean 

encomendadas por la Administración educativa. 

 

Artículo 51. Realización de simulacros de evacuación de emergencia. 

Al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de evacuación, o de 

confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de Protección 

Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios 

pueda asistir como observador durante la realización de los simulacros. La participación en los 

simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el Centro, o en el servicio 

educativo, en el momento de su realización. 

Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones reales de 

emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas, fuego 

u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o 

Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total 

supervisión y control, y el centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de 

Educación. En este sentido, el centro deberá cumplimentar la correspondiente solicitud, según el 

Anexo I.b de la Orden 16 de abril de 2008, y remitirla a la referida Delegación Provincial. 

Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 

dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de 

Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección 

del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, 
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sin indicar el día ni la hora previstos. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado 

y todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros 

docentes y los servicios educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del 

mismo. La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de 

Incendios las incidencias graves observadas durante el mismo que puedan afectar al normal 

desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la 

Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios disponibles 

para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas 

automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por 

empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 

equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o 

dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo comunicará a la 

Delegación Provincial de la Consejería en materia de Educación y ésta derivará dicho informe a los 

organismos o entidades a quienes les corresponda la subsanación. 

El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el modelo del 

Anexo I de la Orden de 16 de abril de 2008, y se anotará en la aplicación informática Séneca. 

Asimismo, se incluirá en la Memoria final del Centro. 

Artículo 52. Seguimiento y control de los accidentes e incidentes en el Centro. 

En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal del centro, se 

procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial con competencias en materia de Educación, vía 

fax, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como 

grave y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, 

por parte de la dirección del centro, los correspondientes modelos que figuran en el Anexo II de la 

Orden de 16 de abril de 2008. Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación informática Séneca, y 

notificarlo a la Autoridad Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial 

competente en materia de Empleo, conforme a los modelos que se adjunta como Anexo II. b, y c, de 

la mencionada Orden. 

 

ANEXO 

 

PLAN DE  AUTOPROTECCIÓN. 

 

ÍNDICE 

Prólogo 

Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad,  

Capítulo 2. Descripción de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla 

2.1. Descripción de las actividades que se desarrollan en el centro,  

2.2. Descripción del entorno urbano,  

2.3. Descripción de los accesos,  

2.4. Descripción del centro y de las actividades que se realizan,  

2.5. Usuarios del centro,  

 

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos 

3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, etc. que puedan dar lugar a una 

situación de emergencia o que puedan incidir de forma desfavorable en el desarrollo de la misma. 

3.1.1. Derivados de fenómenos naturales,  

3.1.2. Derivados de actividades humanas,  

 

3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de nuestra actividad 

3.2.1. Respecto al edificio del gimnasio,  
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3.2.2. Respecto al edificio principal,  

 

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad como 

ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la 

actividad, 15 

 

Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección,  

Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones 

5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el 
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5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantiza el 
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5.3. Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente,  

 

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias 

6.1. Identificación y clasificación de las emergencias,  

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias,  

6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de 

actuación en emergencias,  

6.4. Identificación del responsable de la puesta en marcha del plan de actuación ante emergencias,  

6.5. Indicaciones y planos explicativos del procedimiento de evacuación,  

 

Capítulo 7. Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior 

7.1. Los protocolos de notificación de la emergencia,  

7.2. La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de 

Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección,  

7.3. Las formas de colaboración de la organización de Autoprotección con los planes y las 

actuaciones del sistema público de Protección Civil,  

 

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección 

8.1. Identificación del responsable de la implantación del plan,  

8.2. Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el plan de 

autoprotección,  

8.3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección,  

8.4. Programa de información general para los usuarios,  

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes,  

 

Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección 

9.1. Programa de reciclaje de formación e información,  

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos,  

9.3. Programa de ejercicios y simulacros,  

9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de 

Autoprotección,  

 

 

Anexo I. Directorio de medios externos,  

 

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias,  

Anexo III. Plan provisional de Evacuación para los grupos del edificio de la Casa de la Juventud,  

Anexo Gráfico.  

 



- 30 - 

 

PRÓLOGO 

En cumplimiento de la Orden de 16 de abril de 2008, BOJA nº 91 de 8 de mayo, y en el marco del I 

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, se presenta este Plan de 

Autoprotección a la comunidad educativa del I.E.S. Aricel de Albolote. Forma parte de la labor de 

las personas que se dedican a dirigir un centro educativo procurar que el colectivo que día a día asiste 

al mismo esté en las mejores condiciones de seguridad. Es por ello que, con la presentación de este 

documento, pretendemos dar el marco de referencia y las pautas de actuación para actuar en caso de 

que se produjera alguna emergencia. 

Un Plan de Autoprotección es un instrumento que está dirigido al fomento de la prevención de riesgos 

y a la protección de las personas, los bienes, el medio ambiente y las actividades que se realizan en 

el centro escolar de forma que permita: 

Prever una emergencia antes de que ocurra. 

Hacer frente a casos de emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos necesarios, dentro 

de un límite de tiempo razonable, para que no lleguen a desarrollarse o minimizando sus 

consecuencias negativas. 

Actuar ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, ésta aparezca, usando para ello los medios de 

que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización. 

 

Una emergencia es una situación derivada de un suceso extraordinario que ocurre de forma repentina 

e inesperada y que puede llegar a producir daños muy graves a personas e instalaciones, por lo que 

requiere una actuación inmediata y organizada. Hemos intentado, sin renunciar al rigor, expresar todo 

el contenido del Plan de Autoprotección de forma sencilla y fácilmente entendible. Asimismo se ha 

tratado que los procedimientos del Plan de Emergencias queden plasmados de la forma más simple 

posible. Ante una emergencia no cabe el despliegue de complejas estrategias. Se debe hacer algo 

efectivo, rápido, con poca posibilidad de error y probado en los oportunos simulacros. 

Dada la limitación del tiempo disponible para la realización de este plan (ya que según la normativa 

establece que los centros docentes deben aprobarlo antes del quince de diciembre de 2009) y las 

circunstancias específicas de nuestro centro, hacen que este documento tenga cierto aspecto de 

provisionalidad. El desarrollo de las clases de 1º de ESO en el recinto de la Casa de la Juventud (en 

su edificio y en aulas prefabricadas) obligan a tratar de forma particular este caso, por lo que es 

conveniente que durante el segundo y tercer trimestre se lleve a cabo una labor de coordinación con 

los responsables municipales para realizar un estudio de las condiciones de dicho emplazamiento y 

para la elaboración de un plan específico para dicha zona. La posibilidad de revisiones y 

actualizaciones permanentes que la normativa contempla para los Planes de Autoprotección 

permitirán la corrección y mejora de este documento, y la inclusión de nuevos elementos. 

Esperamos, desde el Equipo Directivo del I.E.S. Aricel, que nuestro Plan de Autoprotección, sea una 

respuesta efectiva a las situaciones que hemos descrito; coordinando y organizando los esfuerzos y 

voluntades de las personas. 

 

CAPÍTULO 1: 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD. 

  

El presente Plan de Autoprotección es de aplicación para el I.E.S. Aricel. Este centro educativo está 

situado en la localidad de Albolote (Granada); es de titularidad pública, dependiente de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía. Los datos de identificación del instituto son los siguientes: 

Centro escolar I.E.S. ARICEL 

Tipo de centro 

Instituto de Educación Secundaria. Se imparte: 

E.S.O., 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología, 
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Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales, C.F.G.M. “Sistemas Microinformáticos 

y Redes”, P.C.P.I. “Auxiliar de Informática”. 

Localidad Albolote (Granada) 

Dirección Calle Aricel, s/n. - 18220 Albolote 

Teléfonos 

Conserjería: 958 893 976 

Fax: 958 893 977 

Administración: 958 893 978 

Secretaría: 958 893 979 

Jefatura de Estudios: 958 893 980 

Dirección / Vicedirección: 958 893 981 

Orientación: 958 893 982 

Correo electrónico 18000039.edu@juntadeandalucia.es 

Página web www.iesaricel.org 

Equipo Directivo (2010/2011) 

Director: Javier Pérez López 

Vicedirectora: María Luisa Marín Cámara 

Jefe de Estudios: Enrique Pérez Vergara 

Jefe de Estudios Adjunto: Raquel Roca Martín 

Jefe de Estudios Adjunto: Ana Belén Hurtado 

Secretaria: Pablo López Carrión 

Coordinador del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y P.R.L. (2010/2011) 
Manuel Sánchez Pérez 

 

 

CAPÍTULO 2: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE 

DESARROLLA. 

 

2.1. Descripción de las actividades que se desarrollan en el centro. 

 

El I.E.S. Aricel es un centro educativo de enseñanzas secundarias. Tiene autorizados los estudios de 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Bachillerato de Ciencias y Tecnología, Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos 

y Redes, y un Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Informática. Como tal 

centro educativo, en él se desarrollan las actividades propias de la función docente y educativa. 

2.2. Descripción del entorno urbano. 

 

El centro se encuentra situado en la zona suroeste de Albolote, ocupando una parcela triangular tal 

como se muestra en el Anexo Gráfico. La entrada principal del instituto está en la Calle Aricel, que 

constituye el lado oeste de dicho triángulo; esta entrada da al vestíbulo circular del edificio, situado 

en el vértice norte. Dos portones automáticos, para la entrada de vehículos al aparcamiento, se abren 

en esa misma calle. El otro lado de la calle está sin urbanizar, con terrenos de uso agrícola. La parte 

noreste del triángulo está determinado por la calle Francisco Ayala, dando a la acera opuesta dos 

plazas públicas y edificios residenciales; en esta calle se sitúa una puerta de acceso a la vivienda del 

conserje; y el lado sur está limitado por la Carretera Albolote – Atarfe (GR-3417), tendiendo el vértice 

este de la parcela a la rotonda que distribuye el tráfico desde dicha carretera hacia el centro de la 

localidad, por la Avenida de Reyes Católicos, o hacia el Paseo de Ronda. 

No toda la parcela triangular corresponde al centro ya que el vértice suroeste está ocupado por 

instalaciones municipales como la Casa de la Juventud. Este emplazamiento está conectado con el 

instituto puesto que en sus dependencias y en aulas prefabricadas instaladas en el patio de dicho 

recinto, se imparte clase a los grupos de 1º ESO del IES Aricel. 

mailto:18000039.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iesaricel.org/
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2.3. Descripción de los accesos: 

 

Situándose las entradas del instituto en la Calle Aricel, que es una vía bien asfaltada, con pasos 

elevados y sin un nivel de tráfico elevado, no se plantean problemas serios en el acceso al centro. 

Sólo a la hora de salida, por la espera de los autobuses de las rutas escolares en la acera del instituto, 

se suelen producir algunas retenciones. A continuación se detallan las características de los accesos 

al centro: 

Calle Acceso Tipo puerta Anchura (cm.) Altura (cm) 

Aricel 
Portón para acceso 

peatonal 
Barrotes de hierro 430 229 

Aricel 

Portón para acceso 

peatonal, con apertura 

automática 

Barrotes de hierro 215 229 

Aricel 
Portón a motor para 

entrada de vehículos 
Barrotes de hierro 460 - 

Aricel 
Portón a motor para 

entrada de vehículos 
Barrotes de hierro 460 - 

Fco. Ayala 
Portón para acceso 

peatonal 
Planchas de metal 335 225 

El valor de la altura en las dos primeras entradas se refiere a la altura de una barra superior que impide 

el acceso de vehículos de mayor altura. 

2.4. Descripción general del centro: 

 

El centro está constituido por un edificio principal, un gimnasio anejo al anterior y una extensa zona 

de recreo con tres pistas deportivas. En esta zona se encuentra situado un módulo prefabricado que 

alberga dos aulas para algunas clases de los grupos de diversificación.  

Las dimensiones del edificio principal son: longitud de la fachada que da a la calle Aricel: 86,5 m; 65 

m es la longitud de la fachada que da a la calle Francisco Ayala; y la anchura del edificio en la zona 

de aulas es de 15,5 m. El gimnasio cuenta con una longitud de 36 m y una anchura de 16m. Si el 

edificio principal ocupa el lado oeste y parte del noreste de la parcela triangular donde está ubicado, 

el gimnasio se encuentra a continuación en el lado oeste, limitando con la Casa de la Juventud que, 

como se ha señalado antes, ocupa el vértice suroeste; el resto, hacia el vértice este, con una longitud 

máxima de de 135 m desde las puertas 4 y 5, constituye la zona de recreo con las pistas. 

La distribución general del edificio principal y del gimnasio puede examinarse en los planos del 

Anexo Gráfico. 

Las actividades que se desarrollan en el centro lo hacen en los siguientes emplazamientos: 

Clases ordinarias: en las aulas normales destinadas a tal efecto. Su equipamiento consta de mesas, 

sillas, pizarra, percheros y tablón de anuncios. Estas aulas están señaladas con los números: 008, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 119, 120, 121, 124, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 215, 216, 

217, 218, 219, 232, 233. 

Laboratorios: destinados a las clases prácticas de la materias de Ciencias Naturales, y de Física y 

Química. Corresponden respectivamente a los números: 123, 122. 

Talleres de Tecnología: para las prácticas de dicha materia. Números: 007, 009. 

Aula de Dibujo, donde se imparten clases de Educación Plástica y Visual, Dibujo, etc. Situada en la 

planta segunda, nº 228. 

Aula de Música para las clases de la materia correspondiente; situada en la planta baja, nº 006. 

Aulas de Informática para las prácticas con ordenadores y que aparecen como 108 y 109. 

Aulas de Informática para el CFGM y para el PCPI: situadas en la segunda planta, nº 225, 226, 231. 

Aulas TIC: para uso general del centro de acuerdo con la organización del Proyecto TIC. Están 

numeradas como aulas 101, 113, 125, 126.  
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Biblioteca: situada en la planta baja; en ella se desarrollan algunas actividades durante el horario 

lectivo para grupos concretos, permaneciendo abierta durante todos los recreos para la consulta de su 

fondo bibliográfico por el alumnado.  

Gimnasio, para determinadas actividades deportivas que exigen este espacio cubierto. 

Sala de Profesorado: espacio reservado para la estancia del profesorado. Situada en la planta baja, 

con el nº 020. 

Despachos de Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, AMPA, y dependencia 

para entrevistas de padres y madres con tutores/as, situados en la planta baja. 

Administración y despacho de Secretaría en planta baja, nº 003. 

Cafetería, en planta baja, 010. 

Departamentos didácticos: situados en la segunda planta, con los números comprendidos entre 207 y 

214. 

Horno: aula para prácticas relacionadas con artes plásticas, ubicado en la planta baja, nº 004. 

Despacho TIC: nº 015. 

Aula de apoyo: pequeño recinto para las clases de apoyo en la ESO, nº 220. 

Despacho profesorado de guardia: nº 114. 

Conserjería: una dependencia junto a la entrada principal para el control del acceso al centro (001) y 

otra, también en la planta baja, con las máquinas de reprografía y el cuadro de llaves (013). 

Dos aulas prefabricadas en el patio para clases con los grupos de diversificación curricular. 

Pistas polideportivas. 

 

2.5. Usuarios del centro 

 

En el funcionamiento diario del I.E.S. Aricel confluyen los siguientes usuarios: 

81 Profesores/as. 

5 P.A.S. (Personal de Administración y Servicios). 

970 alumnos/as mayores de 11 años. 

3 trabajadores/as en la cafetería. 

6 encargados/as de la limpieza, empleados/as de la contrata de la Delegación (dos trabajadoras 

dedican una hora, cada una, por la mañana al mantenimiento de la limpieza de patio, zonas de paso, 

etc.) 

Además de todas las personas mencionadas, puede haber en el centro un número de personas 

indeterminado ya que se reciben visitas de padres y madres, representantes de editoriales y empresas 

de suministros, Inspección educativa, etc. La experiencia habitual nos indica que este número no suele 

ser alto (8 personas como mucho), a excepción de aquellos días en los que se celebre en el centro 

algún acto extraordinario. Estos actos pueden ser entrega de notas, actividades extraescolares, 

recepción inicial del curso,… Por lo tanto, y en condiciones habituales, puede haber en el centro, por 

la mañana, en torno a 815 personas. 

Por la tarde, además del personal de limpieza y del profesorado que acude a reuniones de órganos 

colegiados, tutorías, etc. se ha de contar con un conserje en horario de 16 a 21  h contratado por el 

Ayuntamiento de Albolote en virtud del acuerdo por el uso de las instalaciones para el desarrollo de 

las Escuelas Municipales Deportivas. 

Señalar por último, que la vivienda del conserje está siendo utilizada por una familia, desarrollando 

las actividades domésticas habituales, por lo que se ha de tener en cuenta en caso de una situación de 

emergencia. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: 

INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
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3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, etc. que pueden dar lugar a una 

situación de emergencia o que puedan incidir de forma desfavorable en el desarrollo de la misma: 

 

3.1.1. Derivados de fenómenos naturales 

 

Riesgo de terremoto: se trata de un riesgo importante ya que la provincia de Granada tiene una gran 

actividad sísmica; y revisando la historia reciente, la localidad fue sacudida hace unas décadas por un 

terremoto que ocasionó elevados daños. 

Riesgo de inundación: no se encuentran arroyos o barrancos cerca del instituto que lleven a considerar 

el riesgo de inundación como consecuencia del desbordamiento de estos cauces naturales. La 

situación en terreno llano, propio de la Vega granadina, sí puede ocasionar algunos problemas en caso 

de lluvias muy intensas y prolongadas. 

Otros riesgos: el resto de posibles riesgos naturales como fuertes vientos o nevadas intensas son poco 

frecuentes, aunque no descartables.  

 

3.1.2. Derivados de acciones del hombre: 

 

En las proximidades del centro se desarrollan algunas actividades comerciales o industriales situadas 

en la carretera Albolote - Atarfe: almacén de materiales de construcción, el tanatorio de la localidad, 

un vivero, un centro de transporte de mercancías, y una gasolinera, que es la actividad que puede 

suponer cierto riesgo. 

Al oeste del centro transcurre la Autovía A-92, vía por la que circulan habitualmente camiones de 

gran tonelaje y que está permitida para el transporte de sustancias peligrosas como gases inflamables 

o combustibles líquidos. La distancia más corta no supera el kilómetro; reseñamos este dato aquí dado 

que tenemos en cuenta los posibles riesgos directos sobre nuestro centro educativo y también aquellas 

circunstancias que pudieran impedir o menoscabar el desarrollo de las actividades de salvamento y 

evacuación que fuesen necesarias; se sugiere por tanto, para la próxima revisión de este Plan, una 

evaluación de las autoridades de Protección Civil del posible riesgo de un accidente en dicha ruta y 

su repercusión en el entorno, teniendo en cuenta que son frecuentes los vientos de poniente en la zona. 

 

3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de nuestra actividad 

 

La determinación del nivel de riesgo existente en lo referente al instituto se va a realizar teniendo en 

cuenta los siguientes condicionantes: 

Situación y forma del edificio 

Número de plantas 

Características constructivas internas 

Anchura y número de vías de salida 

Anchura de los pasillos y escaleras existentes 

Existencia de medios de protección 

Actividades que se desarrollan en el edificio 

Tipo y características de las aulas existentes 

Número de personas a evacuar 

 

Como se mencionó anteriormente son dos los edificios que componen el centro aunque conectados 

por una zona cubierta. 

 

3.2.1. Respecto al edificio del gimnasio 

 

El gimnasio tiene una superficie total (contando vestuarios y almacenes) de 576 m2. Está distribuido 

en una única planta. Se accede a través de un pasillo cubierto desde el edificio principal por la Puerta 
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6; tanto ésta como la puerta de entrada al gimnasio son de doble hoja y abren hacia fuera; su anchura 

es de 122 cm en total. Desde el pasillo cubierto se puede acceder a la zona de recreo por medio de 

una cancela de dos hojas de una anchura total de 232 cm. Otra puerta de 122 cm de anchura permite 

la salida directa desde el gimnasio a las pistas deportivas.  

Existe un extintor de polvo ABC en esta instalación. El mobiliario con el que está dotado consiste en 

material deportivo habitual (colchonetas, potro, plinto, bancos, espalderas,…). Normalmente sólo un 

grupo da clase dentro del gimnasio en una hora determinada, por lo cual, la ocupación del mismo no 

suele ser de más de 36 personas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, evaluamos el riesgo del gimnasio como BAJO. 

 

3.2.2. Respecto al edificio principal: 

 

El edificio principal está distribuido en tres plantas y tiene, en la planta baja, dos puertas de acceso al 

mismo, con apertura hacia fuera (Puertas 1 y 2). Los conserjes del centro, por indicación de la 

directora del mismo, abrirán esas dos puertas diariamente, y las dejarán abiertas mientras sea horario 

lectivo. 

El portón de acceso peatonal desde la calle al centro se abrirá media hora antes del comienzo de la 

jornada escolar, se cerrará cinco minutos tras el aviso de comienzo de las clases, controlándose la 

entrada desde la conserjería. Al final de la jornada se abrirá para facilitar la salida del alumnado. 

El resto de puertas que dan al patio del centro, Puertas 4, 5, 6 y 7, permanecerán abiertas durante toda 

la jornada. Con esto se pretende evitar un colapso de personas junto a las puertas en caso de una 

hipotética situación de emergencia. 

 

Las dimensiones de las puertas del edificio central son las siguientes: 

 

Nº de puerta Anchura (cm) 

P1 170 

P2 170 

P3 170 

P4 172 

P5 172 

P6 122 

P7 140 

Todas las puertas constan de dos 

hojas 

 

Las puertas de las aulas abren todas hacia fuera. Las aulas tienen dos puertas de salida (excepto las 

aulas creadas por la división de una estancia mayor: 008, 119, 120) de 75 cm de anchura. Y de 90 cm 

las puertas de las aulas contiguas a las puertas cortafuegos.  

Los pasillos y escaleras tienen las siguientes dimensiones: 

Anchura de los pasillos en cm. 

Pasillo Planta baja Primera planta Segunda planta 

A 175 175 175 

B 175 175 175 

Anchura de las escaleras en cm. 

Escalera 1 Escalera 2 Escalera 3 

165 175 175 

 

Las actividades que se realizan en el edificio principal dependen del espacio donde se desarrollan, 

por lo que analizaremos conjuntamente estas dos variables: 

Aulas ordinarias de clase y actividades lectivas normales: 
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Las actividades normales de clase se desarrollan en las siguientes aulas: 008, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 110, 111, 112, 119, 120, 121, 124, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 215, 216, 217, 218, 219, 232, 

233. 

Los riesgos habituales dentro del aula ordinaria son los derivados de: 

Riesgos eléctricos 

Incendio 

Caídas al mismo nivel 

Orden y limpieza 

Riesgos derivados del medio ambiente 

Ruido 

Condiciones termohigrométricas 

Iluminación  

Ventilación 

  

Teniendo en cuenta todos estos factores valoramos el riesgo del aula ordinaria como BAJO. 

Aulas de informática, Aulas del Ciclo Formativo y Aula del PCPI: 

Aulas 108, 109, 225, 226, 231. Los principales factores de riesgo para este tipo de aulas y actividades 

que en ellas se desarrollan son las indicadas para el aula ordinaria más los siguientes factores 

específicos: 

El trabajo continuo con ordenadores (pantallas de visualización de datos) puede provocar problemas 

que van desde trastornos musculoesqueléticos (dolores de cuello, espalda, hombros, brazos y manos), 

hasta dolores de cabeza continuos, problemas visuales y oculares, fatiga mental, etc. 

Teniendo en cuenta los factores comunes y específicos de las aulas de informática de ciclo calificamos 

el riesgo de las mismas como MEDIO. 

 

Laboratorios: 

Laboratorio de Física y Química y Laboratorio de Biología y Geología, en la primera planta (122 y 

123). Los factores de riesgo específicos para los laboratorios son: 

Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias. 

Empleo de métodos y procedimientos de trabajo intrínsecamente peligrosos. 

Malos hábitos de trabajo. 

Empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad. 

Instalaciones defectuosas. 

Diseño no ergonómico y falta de espacio. 

 

Contaminación ambiental. 

 

Teniendo en cuenta los factores comunes y específicos de los laboratorios calificamos el riesgo de 

los mismos como ALTO. 

Talleres de Tecnología, Aula de Plástica y Horno: 

Golpes/Cortes con objetos y herramientas. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

Incendio. 

Contactos térmicos. 

Iluminación. 

Ruido. 

Condiciones termohigrométricas. 

Vibraciones. 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

Exposición a agentes químicos por ingestión o inhalación. 

Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
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Teniendo en cuenta los factores comunes y específicos de los talleres calificamos el riesgo existente 

como MEDIO. 

 

Zona administrativa y de dirección. Sala de profesorado: 

Además de los riesgos comunes hemos de mencionar la gran cantidad de papel que se encuentra 

almacenado en estas zonas. Además es aplicable lo dicho acerca del uso intensivo de ordenadores. Es 

por ello que valoramos el riesgo como MEDIO. 

Cafetería: 

Dado que existen en esta dependencia gran cantidad de aparatos eléctricos calificamos el riesgo como 

MEDIO. 

Biblioteca: Ídem zona administrativa. Riesgo MEDIO. 

Aula de música: Esta aula contiene algunos aparatos eléctricos. Además de los riesgos comunes, en 

esta dependencia existen los siguientes riesgos específicos: Ruido. Riesgos eléctricos 

Teniendo en cuenta todo lo anterior valoramos el riesgo como MEDIO. 

 

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad como 

ajenas a la misma, que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la 

actividad. 

 

Tal y como se dijo en el punto 2.5., la ocupación normal del centro es de: 

80 Profesores/as. 

5 P.A.S. (Personal de Administración y Servicios). 

970 alumnos/as mayores de 11 años. 

3 trabajadores/as en la cafetería. 

6 encargados/as de la limpieza, empleados/as de la contrata de la Delegación (dos trabajadoras 

dedican una hora, cada una, por la mañana al mantenimiento de la limpieza de patio, zonas de paso, 

etc.) 

Teniendo en cuenta que los grupos de alumnos/as no superan el número de 35 por aula, y sabiendo 

que la superficie mínima en la que se desarrolla la actividad docente en el aula ordinaria es de 52 m2, 

no se sobrepasa el límite de 1,5 m2 por persona. Por tanto no ha lugar a considerar un factor de riesgo 

adicional por motivos de espacio. 

 

CAPÍTULO 4: 

INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la entidad 

para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la 

intervención de los Servicios Externos de Emergencias. 

 

Tabla de localización de extintores: 

Extintores en zonas comunes 

Extintor nº Planta Pasillo - Situación Tipo Caducidad 

1 Baja  A ( Aula Música) ABC FEB-12 

2 Baja  A ( Taller Tecnología 1) ABC FEB-12 

3 Baja  B (Vivienda Conserje) ABC FEB-12 

4 Baja  B (Pasillo Biblioteca) ABC FEB-12 

5 Baja  Distribuidor central ABC FEB-12 

6 Baja Junto ascensor CO2 FEB-12 

7 1ª A (Aula TIC 4) ABC FEB-12 

8 1ª A (Aula 105) ABC FEB-12 

9 1ª Escalera 3 ABC FEB-12 
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10 1ª B ( Aula 119) ABC FEB-12 

11 1ª B (Aula TIC 1) ABC FEB-12 

12 1ª Junto ascensor CO2 FEB-12 

13 2ª A (Aula 219) ABC FEB-12 

14 2ª A (Aula 205) ABC FEB-12 

15 2ª Escalera3 ABC FEB-12 

16 2ª B ( Aula 225) ABC FEB-12 

17 2ª B (Aula 233) ABC FEB-12 

18 2ª Junto ascensor CO2 FEB-12 

Extintores en Dependencias 

Extintor nº Planta Dependencia Tipo  Caducidad 

1 Baja Conserjería de la entrada CO2 FEB-12 

2 Baja Secretaría CO2 FEB-12 

3 Baja Horno CO2 FEB-12 

4  Baja  Tecnología 1 ABC FEB-12 

5 Baja Gimnasio CO2 FEB-12 

6  Baja  Tecnología 2 ABC FEB-12 

7 Baja  Consejería CO2 FEB-12 

8 Baja Biblioteca CO2 FEB-12 

9  Baja Sala Profesorado CO2 FEB-12 

10 Baja Pasillo despachos CO2 FEB-12 

11 Baja Cafetería ABC FEB-12 

12 1ª Aula TIC 3 CO2 FEB-12 

13 1ª  Informática 1 CO2 FEB-12 

14 1ª  Informática 2 CO2 FEB-12 

15 1ª Aula TIC 4 CO2 FEB-12 

16 1ª Despacho Prof. Guardia CO2 FEB-12 

17 1ª Laboratorio Fís. y Quím. CO2 FEB-12 

18 1ª Laboratorio CC.NN. CO2 FEB-12 

19 1ª Aula TIC 2 CO2 FEB-12 

20 1ª Aula TIC 1 CO2 FEB-12 

21 2ª Aula CFGM 1 CO2 FEB-12 

22 2ª Aula CFGM 2 CO2 FEB-12 

23  2ª Aula de Dibujo CO2 FEB-12 

24 2ª Aula Apoyo CO2 FEB-12 

Tabla de localización de Bocas de Incendio Equipadas (BIE): 

BIE nº Planta Situación 

1 Baja Pasillo A, frente Puertas 4 y 5 y Escalera 

2 

2 Gimnasio Junto a puerta de entrada al gimnasio 

3 Baja  Pasillo B, frente a Escalera 3 

4 Baja Distribuidor central, inicio Escalera 1 

5 1ª  Pasillo A, frente Escalera 2 

6 1ª Pasillo B, frente Escalera 3 

7 1ª Distribuidor, junto Escalera 1 

8 2ª Pasillo A, frente Escalera 2 

9 2ª Pasillo B, frente Escalera 3 

10 2ª Distribuidor, junto Escalera 1 

 

Tabla de localización de puertas cortafuegos: 
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Puerta nº Planta Ubicación 

1 Baja  Pasillo A, entre Aseos y Horno 

2 Baja  Pasillo B, acceso a la Escalera 3 

3 Baja  Entre Distribuidor y Pasillo B 

4 1ª Pasillo A, entre Desdoble 1 y Desdoble 

2 

5 1ª Pasillo B, acceso a Escalera 3 

6 1ª Entre Distribuidor y Pasillo B 

7 2ª Pasillo A, entre aulas 202 y 218 

8 2ª Pasillo B, acceso a Escalera 3 

9 2ª Entre Distribuidor y Pasillo B 

 

No se dispone en el centro de hidrantes exteriores ni de sistema de rociadores de agua (sprinklers). 

Asimismo tampoco se dispone de ningún sistema de detección de incendios automático. Por tanto la 

voz de alarma ante cualquier situación de emergencia debe darse por la primera persona que detecte 

tal evento. 

Existe un sistema de megafonía instalado en el centro; el control está ubicado en el despacho de 

Secretaría y altavoces distribuidos por pasillos y diversas dependencias. 

Sistema de alarma: 

El edificio cuenta con la preinstalación de un sistema para aviso manual de alarma pero no está 

operativo. Al no disponer de este sistema se usará a tal efecto el timbre de cambio de clase cuyo 

accionamiento puede hacerse desde la conserjería del centro. El aviso de alarma para evacuar el centro 

será una secuencia de dos tonos cortos y uno largo que se repetirá por un espacio de, al menos, 20 

segundos. Los timbres están repartidos por el centro según la siguiente tabla: 

Timbre nº Ubicación 

1 Distribuidor central del edificio 

2 Patio  

 

Sistema de videovigilancia: 

Se cuenta con un sistema de cámaras que controlan el acceso al edificio, la zona de aparcamientos y 

algunos de los pasillos del centro.  

Sistema de alumbrado de emergencia: 

El edificio cuenta con un completo sistema de alumbrado de emergencia distribuido por todas las 

zonas comunes y señalando las salidas en las diversas dependencias. 

Primeros auxilios: 

Disponemos, en la conserjería del centro, de un botiquín con los materiales más habituales para 

atender pequeñas incidencias. (Existen otros botiquines - en los dos laboratorios, en los dos talleres 

de tecnología y en conserjería – vacíos). 

Llavero de emergencia: 

Disponemos de un llavero general, con todas las llaves del edificio, situado en la secretaría del centro. 

Es preciso pues, la elaboración de dos llaveros de emergencia, uno para ser conservado en la 

conserjería y otro en el despacho de dirección. 

Recursos humanos: 

En todo el periodo de actividad lectiva siempre hay una serie de personas que están de “guardia”. 

También el equipo directivo tiene siempre a alguno de sus componentes en esta disposición. Estas 

personas serán las primeras en encargarse de las primeras labores que haya que realizar, tal y como 

se describe en el capítulo 6. 
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Adjuntamos en el Anexo Gráfico planos del edificio en los que se indica donde están localizados los 

distintos elementos de protección que se han enumerado a lo largo del presente capítulo. Los símbolos 

empleados en los planos son los siguientes: 

Símbolo Significado 

 

 

 

 

 

Extintor  

 

 

 

 

Boca de Incendios Equipada (BIE) 

 

 

 

 

 

Botiquín  

 

 
 

Puertas cortafuegos 

 

CAPÍTULO 5: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 

 

5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el 

control de las mismas. 

 

Las instalaciones de riesgo que existen en el centro y sus respectivos planes de mantenimiento son: 

Instalación eléctrica: 

El cuadro de control principal se encuentra en la conserjería del centro, dependencia 013. Hay cuadros 

de control secundarios en los recintos nº 114 y 220. Además existen otros cuadros eléctricos en todas 

las aulas de informática, en la sala de calderas y en la de máquinas del ascensor, y en el gimnasio. 

La instalación eléctrica se mantiene gracias a las actualizaciones y reparaciones de la empresa 

Multiservicios Albor, que realiza el mantenimiento general del edificio con una periodicidad semanal 

más la atención de los casos urgentes. 

Calefacción y calderas: 

El mantenimiento de estas instalaciones corre a cargo de la empresa Servicio Técnico Fer, con una 

revisión anual.  

 

5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantiza el 

control de las mismas. 

 

Para la realización del mantenimiento de extintores y bocas de incendio equipadas se seguirá el R.D. 

1492/1993, de 5 de noviembre, así como la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de 

procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Actualmente en nuestro centro, el mantenimiento de los medios de extinción de incendios está 

contratado con la empresa Extintores Mercury. Ésta realiza las oportunas revisiones periódicas de los 
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medios contra incendios con una periodicidad anual. Esta revisión se realiza habitualmente en el mes 

de enero o febrero. 

 

5.3. Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Se incluye en este apartado el seguimiento de todos aquellos aspectos del mantenimiento de 

elementos de seguridad que no requieren de un conocimiento específico ni una formación concreta 

especializada, siendo viable la inspección por una persona cualquiera del centro. 

Se realizará una inspección diaria de los siguientes aspectos: 

Avisador de alarma (cuando se utiliza el timbre de entrada/salida). 

Estado de la vías de evacuación (profesorado de guardia). 

Se realizará una inspección mensual de los siguientes aspectos: 

Botiquín. 

Estado de la puertas de evacuación. 

 

Se realizará una inspección semestral de los siguientes aspectos: 

Estado de la luces de emergencia. 

Estado de la señalización. 

Estado de los medios de extinción. 

Relación de directorio de medios externos. 

 

Las inspecciones mencionadas anteriormente serán realizadas por el coordinador del Plan de Salud 

Laboral del centro, siendo comunicadas las posibles incidencias que pudiesen encontrarse a la 

directora del instituto, quién dará las instrucciones precisas para corregir dicha situación. 

 

CAPÍTULO 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

 

6.1. Identificación y clasificación de las emergencias. 

En función del tipo de riesgo: 

Riesgo externo: Situación de emergencia derivada de un agente exterior al centro educativo. 

Riesgo interno: Situación de emergencia cuyo origen está en nuestras propias instalaciones. 

En función de la gravedad: 

Conato de emergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida 

por el personal y medios de protección del centro. Sus consecuencias son prácticamente inapreciables, 

no es necesaria la evacuación del centro y la recuperación de la actividad normal es inmediata. 

Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere la actuación de todos los 

equipos y medios del centro escolar. Los efectos de la emergencia parcial estarán limitados a un sector 

y no afectarán otros adyacentes ni a terceras personas. 

Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo de todos los equipos y medios 

de protección del centro y la ayuda de medios externos. La emergencia general llevará acarreada la 

evacuación total del centro. 

En función de la ocupación y medios humanos: 

Emergencia individual: Aquella que ocurre cuando una única persona es la destinataria de las 

acciones de urgencia que se adopten. 

Emergencia de pequeño grupo: Aquella que afecta a un número de personas relativamente pequeño. 

A efectos prácticos podemos estimar pequeño grupo hasta el formado habitualmente por los 

ocupantes de un aula. 

Emergencia colectiva: Afecta a la todas las personas que están en un momento determinado en nuestro 

instituto. 

Aquellas situaciones de emergencia cuyo origen sea interno, necesiten de la totalidad de recursos para 

su control y afecten a la totalidad o mayoría de las personas que se encuentren en el centro 
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(emergencia general y colectiva) darán lugar de forma inexcusable y sin detrimento de tiempo alguno 

a la evacuación total de los edificios del centro. 

 

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias: 

 

Detección y alerta. 

Cualquier persona que detecte una situación de emergencia debe comunicarlo de forma inmediata al 

miembro del equipo directivo que se encuentre de guardia en ese momento. 

 

Mecanismos de alarma: 

El miembro del equipo directivo que se haga cargo de la situación en este primer momento deberá 

decidir, en función de los casos detallados en los cuadros siguientes, la actuación que se debe realizar 

en función de la gravedad de la emergencia y del número de personas afectadas. Si el riesgo es externo 

se podrá decidir el confinamiento; si es interno entonces: 

 

Emergencias colectivas: 

Emergencias 

colectivas 
Conato de emergencia Emergencia parcial 

Emergencia 

general 

Pequeño grupo 

Disponer medidas de 

control. Evacuación de 

la dependencia si fuera 

preciso. 

Aviso profesorado de 

guardia. Evacuación de la 

dependencia afectada y de 

las colindantes si fuera 

preciso. 

No procede 

Colectiva 
Disponer medidas de 

control. 

Evacuación de las 

dependencias afectadas. 

Aviso inmediato a la 

directora y al coordinador 

del plan. 

Evacuación total. 

Aviso inmediato a 

la directora y al 

coordinador del 

plan. Aviso a los 

conserjes para dar 

la señal de alarma. 

 

Emergencia individual: 

 

Leve Grave Muy grave 

Cura en 

botiquín. 

Aviso padres y madres del 

alumno. 

Aviso a la directora. Traslado al centro 

médico. 

 

b.1) Identificación de la persona que dará los avisos. 

El directivo de guardia, en función de la evaluación que haya realizado según la tabla anterior, dará 

los avisos pertinentes. 

 

b.2) Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil. 

La Directora del Centro, el Coordinador del Plan de Emergencias y el Jefe de Estudios del Instituto 

constituirán el Grupo de Coordinación del Plan de Emergencias. 

Se reunirán de inmediato al toque de la sirena de alarma en el despacho de dirección del centro, desde 

donde se harán las primeras llamadas de teléfono para alertar a los servicios de Protección Civil. 
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c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia: 

 

Una vez constituido el Grupo de Coordinación del Plan de Emergencias, la directora del centro deberá 

permanecer en las inmediaciones de la puerta de entrada principal para dar las indicaciones 

pertinentes a la ayuda que provenga del exterior y avisará a los ocupantes de la vivienda del conserje. 

Los otros dos componentes (coordinador del plan de emergencias y jefe de estudios), junto con otros 

dos profesores/as (preferiblemente los que estén de guardia) pasarán a desalojar el centro, haciéndose 

cargo de las escaleras del centro. 

Se evacuará el centro comenzando por la planta baja, por lo que las personas mencionadas se situarán 

al lado de su correspondiente escalera y gritarán en voz alta “Salid aula <número>”, donde <número> 

será el que identifique dicha dependencia. Se empezará a dar salida por las aulas más cercanas a las 

escaleras. El profesorado de cada grupo, que ya estará situado a la puerta de sus respectivas aulas, 

irán dando salida al alumnado de uno en uno, contándolo conforme sale. El profesorado que esté en 

los departamentos colaborará saliendo a los pasillos para auxiliar al profesorado del Grupo de 

Coordinación del Plan de Emergencias. El alumnado se dirigirá por la puerta más cercana a su 

escalera, hasta acceder al patio, siempre en fila. El profesorado cerrará el grupo. Todos/as deberán 

dirigirse a la zona de reunión que se ha establecido en las pistas deportivas, lo más alejado posible de 

los edificios. En ningún caso deberá usarse el ascensor del centro. Si en el gimnasio o en las aulas 

prefabricadas hay alumnado dando clase en ese momento, su profesorado lo evacuará directamente, 

llevándolo a la zona de reunión. 

 

Orden de salida para planta baja: 

Orden  

de salida 
Escalera 1 / Puerta 3 Escalera 2 / Puertas 4 y 5 

Escalera 3 / 

Puerta 7 
Puerta 6 

1º 
Secretaría / Despacho 

TIC / Conserjerías  
Tecnología 2 Biblioteca Aula 008 

2º  
Aula de Música (P5) 

Horno (P4) 

Sala de 

Profesorado 
Tecnología 1 

3º  Cafetería 
Resto de 

despachos 
 

 

 

Una vez desalojada la planta baja, los 4 profesores/as encargados/as de evacuar el instituto subirán 

por su escalera a la primera planta y repetirán la operación con el siguiente orden de evacuación: 

 

 

Orden de salida 
Escalera 1 / 

Puerta 3 

Escalera 2 / 

Puertas 4 y 5 

Escalera 3 / 

Puerta 7 

1º Aula TIC 1 Aula 107 Aula 121 

2º Aula TIC 3 Informática 2 Aula 120 

3º Aula TIC 4 Aula 106 Lab. FQ 

4º Desdoble 2 Informática 1 Lab. CN 

5º Desdoble 1 Aula 105 Aula 119 

6º Aula 103 Aula 110 Aula 124 

7º  Aula 104 Aula TIC 2 

8º  Aula 111  
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Los cuatro profesores/as encargados/as de evacuar el instituto subirán ahora a la 2ª planta y repetirán 

la operación conforme al siguiente orden: 

Orden de salida 
Escalera 1 / 

Puerta 3 

Escalera 2 / 

Puertas 4 y 5 

Escalera 3 / 

Puerta 7 

1º Aula 233 Aula 215 Aula CFGM 2 

2º Aula Apoyo Aula 206 Aula Dibujo 

3º Desdoble 3 Aula 205 Aula CFGM 1 

4º Aula 219 Aula 216 Aula PCPI 

5º Aula 202 Aula 204 Aula 232 

6º Aula 218 Aula 217 Dep. 230, 229 

7º Aula 203 Departamentos  

 

Una vez que los cuatro profesores/as se han asegurado de que no queda nadie en la 2ª planta bajarán, 

cada uno por su escalera, y se dirigirán a la zona de reunión. El jefe o jefa de estudios se asegurará 

de que todo el profesorado está con sus respectivos alumnos/as – y les ha pasado lista – en la zona de 

reunión. Una vez que todas las personas del centro se encuentren en la zona de reunión, permanecerán 

allí, en orden y silencio, hasta que las personas encargadas de la evacuación (bien del centro o de la 

ayuda externa que se reciba) les indiquen qué deben hacer. 

 

d) Evacuación o confinamiento. 

 

Se decretará el confinamiento de las personas que se encuentren en el centro, en aquellas 

circunstancias en las que su seguridad esté comprometida si salen fuera de los edificios. Generalmente 

estas situaciones serán las producidas por riesgos de origen externo. Ejemplos de este tipo de situación 

de emergencia sería la acción de una fuerte tormenta o la de un vendaval. 

Las condiciones para una evacuación ya se han definido en el punto anterior. 

 

e) Prestación de las primeras ayudas. 

 

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención 

inmediata de un accidentado/a, hasta que llega la asistencia médica profesional, a fin de que las 

lesiones que ha sufrido no empeoren. 

Existen 10 consejos muy importantes que indican la actitud que hay que mantener siempre ante los 

accidentes: 

1.- Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de forma correcta, evitando 

errores irremediables. 

2.- Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en un espectáculo. 

3.- Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de la situación 

hasta que llegue el equipo médico. 

4.- No mover a la persona herida. Como norma básica no se debe mover a nadie que haya sufrido un 

accidente, hasta estar seguro de que puede realizar movimientos sin riesgo de empeorar las lesiones 

ya existentes. 

5.- Examinar a la persona herida. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en 

determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma 

inmediata. Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo mismo, 

controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionales. 

6.- Tranquilizar a la persona herida. Las personas accidentadas suelen estar asustadas, desconocen las 

lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de angustia. 

7.- Mantener caliente a la persona herida. Cuando el organismo humano recibe una agresión, se 

activan mecanismos de autodefensa; en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación 
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se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener 

la temperatura interna del cuerpo. 

8.- Avisar a personal sanitario. Este consejo o recomendación se traduce en la necesidad de pedir 

ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible. 

9.- Traslado adecuado. Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche 

particular, ya que si la lesión es grave, no se puede trasladar y se debe atender “in situ”; y si la lesión 

no es grave, puede esperar la llegada de la ambulancia. 

10.- No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico. 

 

f) Modos de recepción de las primeras ayudas. 

 

El portón de acceso peatonal al centro, los dos portones de acceso al aparcamiento y las cancelas del 

pasillo cubierto que comunica con el gimnasio estarán abiertos desde el momento en que se declare 

la alarma (los abrirán los conserjes). La ayuda externa puede entrar al centro por esos lugares. En la 

zona de entrada habrá un miembro del Grupo de Coordinación del Plan de Emergencias (directora) y 

un conserje que portará uno de los dos juegos de llaves de emergencia destinados a tal fin. 

 

6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de 

actuación en emergencias. 

 

a) Funciones del alumnado. 

 

1° El alumnado deberá seguir siempre las indicaciones de su profesor/a y en ningún caso deberán 

seguir iniciativas propias. 

2° Los alumnos y alumnas que hayan recibido funciones concretas de su profesor/a deberán 

responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

3° Los alumnos y alumnas no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. 

4° Los alumnos y alumnas que se encuentren en los aseos o en locales anexos, al sonar la alarma, 

deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta distinta, se incorporarán 

al grupo más próximo, y ya en el exterior, buscarán a su grupo y se incorporarán al mismo 

comunicándoselo a su profesor/a. 

5° Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni empujando o 

atropellando a los demás. 

6° Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

7° El alumnado deberá evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando atropellos y ayudando a los 

que tengan dificultades o sufran caídas. 

8° En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar. 

9° En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la salida, será 

apartado por los alumnos/as, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o 

deterioro del objeto. 

10° En ningún caso, ningún alumno o alumna deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

11° En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se concentrarán en el 

lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al profesorado el control del alumnado. 

12° En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se deberá hacer 

cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 

13° En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán proteger las vías 

respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá pasar por dichas 

zonas. 
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b) Funciones del delegado o delegada de clase. 

 

1º Encabezar, por orden de su profesor/a, el grupo de evacuación de su aula. 

2º Dirigir al grupo hacia el punto de reunión por el camino más corto. Dicho camino será indicado a 

cada delegado/a de grupo en las pertinentes reuniones formativas que se establecerán al efecto. 

3º Colaborar con su profesor/a en las actividades de vigilancia sencillas que éste le pudiera 

encomendar. 

 

c) Funciones del profesorado que está impartiendo clase. 

 

1º Al sonar la señal de alarma, ordenar al alumnado que cierre las ventanas. 

2º Ordenar al delegado/a de clase encabezar el grupo de evacuación. 

3º Situarse en la puerta de acceso al aula y dar paso a su grupo de alumnos/as cuando se lo ordene el 

profesor/a encargado/a de evacuar la planta. 

4º Asignar a aquellos alumnos/as más fuertes la ayuda de aquellos otros/as que pudiesen tener 

dificultades de movimientos o alguna discapacidad. Estos/as saldrán los últimos/as de su grupo para 

evitar ser arrollados/as. 

5º Contar el número de alumnos/as que abandonan el aula conforme salen de la misma. 

6º Si es posible, llevarse consigo el parte de clase. 

7º Apagar todas las instalaciones del aula. 

8º Dejar la puerta del aula cerrada, pero sin echar la llave. 

9º Acompañar a su grupo hasta el punto de reunión. No permitir en ningún momento que ningún 

alumno/a se quede retrasado/a, por ello debe cerrar el grupo en el proceso de evacuación. 

10º A la llegada al punto de reunión, volver a contar al alumnado y en su caso, pasar lista. 

11º Procurar mantener a su grupo en orden y silencio en el punto de reunión hasta recibir 

instrucciones. Podrá ser ayudado por su delegado o delegada de clase. 

 

d) Funciones del profesorado de guardia. 

 

1º Al toque de alarma, acudir inmediatamente a la dirección del centro, para ponerse a disposición de 

lo que ordene el grupo de coordinación del plan de emergencias. 

2º Colaborar en todas aquellas funciones de evacuación que les sean encomendadas. 

 

e) Funciones de los conserjes. 

 

1º Dar el toque de alarma – toque largo de treinta o más segundos -, cuando la directora o directivo 

de guardia así se lo ordenen. 

2º Abrir los portones de acceso al centro. 

3º Cortar los suministros de electricidad, gasóleo y agua, por este orden y una vez que hayan sido 

abiertas las puertas que necesiten accionamiento eléctrico. 

4º Uno de los conserjes deberá quedarse junto con la directora del centro, portando un juego de llaves 

de emergencia, junto al portón principal de entrada.  

5º Colaborar en todas aquellas funciones que los miembros del Grupo de Coordinación del Plan de 

Emergencias les soliciten. 

6º Dar toque de regreso a clase cuando se haya superado la situación de emergencia o finalizado el 

simulacro: un toque de cinco segundos. 

f) Funciones del Grupo de Coordinación del Plan de Emergencias. 

1º Coordinar todas las acciones que sean necesarias en un supuesto de emergencia. 

2º Dirigir la evacuación del centro, conforme a lo establecido en este plan de emergencias. 

 

6.4. Identificación del responsable de la puesta en marcha del plan de actuación ante emergencias: 
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Responsable de la puesta en marcha: D. Javier Pérez López (Director del I.E.S. Aricel) 

Suplente: D. Manuel Sánchez Pérez (Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral en el I.E.S. 

Aricel, curso 18-19). 

 

6.5. Indicaciones y planos explicativos del procedimiento de evacuación. 

En el Anexo Gráfico se incluyen los planos del centro con las distintas rutas de evacuación que se 

han detallado anteriormente. Como se ha dicho, habrá una ruta asociada a cada escalera. En los planos 

se han usado colores para una mejor visualización de cada ruta. 

Indicación de los colores asociados a cada ruta: 

Color Ruta asociada / Escalera / Puerta 

 Ruta 1 – Escalera 1 – Puerta 3 

 Ruta 2 – Escalera 2 – Puertas 4 y 5 

 Ruta 3 – Escalera 3 – Puerta 7 

 Ruta 4 – Puerta 6 

 

Se indica con una flecha del color, que representa a cada ruta, la dirección de evacuación. Para evitar 

problemas en la salida de las personas, es imprescindible que no se altere la dirección de evacuación 

por nadie. Ir contra corriente en una situación de emergencia perjudicaría gravemente a todo el 

colectivo de personas que intentan abandonar el centro. 

 

CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE 

ÁMBITO SUPERIOR. 

 

7.1. Protocolos de notificación de la emergencia. 

El presente Plan de Autoprotección queda enmarcado en el I Plan de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía (Acuerdo de 19 de septiembre de 2006, BOJA nº 196, de 9 de octubre) y 

responde a la Orden de 16 de abril de 2008 (BOJA nº 91 de 8 de mayo) por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección. 

En el marco de dicho plan se han establecido los mecanismos de notificación de las emergencias, 

mediante documentos tipo, que se adjuntan como anexos. Además se realizan las notificaciones 

mediante el programa informático “Séneca”, que dispone de los formularios electrónicos para tal fin. 

 

7.2. Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de 

Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección. 

Puestos en contacto con los responsables de Protección Civil de Albolote, de la Policía Local y con 

técnicos de la Concejalía de Urbanismo, se ha acordado el envío del Plan de Emergencia de la 

localidad al centro. Así mismo se mandará a dichas instituciones copias de este Plan. Una vez 

estudiados se procederá a establecer la oportuna coordinación que se pudiera derivar. 

 

7.3. Formas de colaboración de la organización de Autoprotección con los planes y las actuaciones 

del sistema público de Protección Civil. 

Al igual que el punto anterior se pospone hasta que la documentación municipal haya llegado al centro 

y estudiada en la Comisión del Consejo Escolar. 
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CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

8.1. Identificación del responsable de la implantación del plan. 

En el curso 2018-19, el Coordinador del Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del Centro 

será D. Manuel Sánchez Pérez. 

 

8.2. Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el plan de 

autoprotección. 

Para el correcto funcionamiento del Plan, hay que formar a las siguientes personas: 

Profesorado: 

Se realizará una reunión formativa al principio de cada curso escolar, en la que se explicará 

detalladamente el protocolo de actuación que debe seguirse por parte del profesorado que está 

impartiendo clase, así como del que está de guardia. 

Delegados y delegadas de clase. 

Se realizará una reunión formativa al principio de cada curso escolar, a la que asistirán delegados/as 

y subdelegados/as de clase. En dicha reunión se explicará detalladamente la labor del delegado/a de 

clase en un supuesto de emergencia. 

Equipo directivo. 

Se realizará, al menos, una reunión formativa al principio de curso, y todas las necesarias a lo largo 

del mismo, para dar las últimas novedades que se deban conocer con respecto a los temas de 

autoprotección. 

Conserjes. 

Se realizará una reunión formativa al comienzo de cada curso, en la que se detallarán las funciones 

que deben cumplir los conserjes en caso de emergencia. 

Todas estas reuniones formativas correrán a cargo del coordinador del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral. 

Asimismo es necesaria la formación continua de la persona encargada de estos temas. Pedimos, por 

tanto a la administración educativa, las oportunas acciones formativas para los coordinadores del Plan 

Andaluz de Salud Laboral. Así, estos podrán formar a su vez al resto de colectivos en su centro de 

actuación. 

 

8.3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección. 

 

Para el alumnado: 

El Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral facilitará al Departamento de Orientación la 

documentación precisa acerca de los distintos supuestos de emergencia y la actuación de los distintos 

colectivos. Este material será integrado como tema de tutoría y tratado como tal en una sesión de ésta 

destinada al efecto. 

Para el profesorado: 

Se informará puntualmente al profesorado de las distintas convocatorias de cursos y seminarios que 

se realicen en torno a los temas de salud laboral, seguridad y prevención. Recordamos en este punto 

que la formación del profesorado es competencia del C.E.P. (Centro de Profesorado), y pedimos a 

este último la organización de actividades que vayan en esta línea. 

 

8.4. Programa de información general para los usuarios. 

Se hará llegar a todos los colectivos que componen nuestro instituto la información que se estime 

relevante en torno a los temas que aquí nos atañen, preferiblemente en forma escrita. 

 

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes. 

 

Las personas que se encuentren de visita en nuestro centro deberán seguir en todo momento las 

indicaciones que las personas que estén coordinando la actuación de emergencia les ordenen. Ante 
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una situación de evacuación, deberán salir por la puerta más cercana, respetando el turno de los grupos 

que ya estén saliendo. 

 

CAPÍTULO 9: MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

9.1. Programa de reciclaje de formación e información. 

 

Es necesaria una adecuada formación en P.R.L. para que el Plan de Autoprotección pueda tener las 

actualizaciones necesarias. En este punto hay que reclamar que, por parte de la administración 

educativa, se convoquen los oportunos cursos de capacitación, para que las personas implicadas 

directamente en estos temas (directora y resto de equipo directivo, coordinador del I Plan de Salud 

Laboral y P.R.L.) puedan actualizar conocimientos. 

Desde este centro educativo, solicitaremos anualmente al Centro de Profesorado de Granada la 

realización de dichas actividades. 

 

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos. 

 

La realización del Plan de Autoprotección supone el estudio de la situación real del centro en cuanto 

al análisis tanto de los medios materiales como humanos para hacer frente a una situación de 

emergencia, así como adecuar los mismos a lo estrictamente necesario. 

Durante la redacción del presente Plan de Autoprotección se han detectado ciertas deficiencias que 

deberán ser corregidas lo más rápidamente posible. Dichas deficiencias son: 

En el tema de los extintores, si bien se cumple la normativa en las zonas comunes, en cuanto que 

establece que una persona no debe de recorrer más de 15 metros para encontrar un extintor (por tanto, 

la distancia máxima entre dos de ellos será de 30 metros), existen dependencias sin extintores o con 

extintores que no han sido sometidos a revisión periódica, tal como se ha señalado en el capítulo 4. 

La revisión realizada en febrero de 2011 ha permitido poner al día el equipamiento de extintores, tal 

como figura en las tablas de dicho capítulo. 

Sería conveniente una revisión de los paneles informativos que indiquen la posición de los extintores, 

BIES, vías de salida, y de aquellos que indican las rutas de evacuación en cada recinto para adecuarlos 

a la norma. 

 

9.3. Programa de ejercicios y simulacros. 

 

El objetivo del simulacro es: 

Formación del personal y alumnado, así como la adaptación de conductas correctas ante situaciones 

de emergencia. 

Detección de no conformidades y posibles fallos en sistemas y comportamientos personales. 

Detección de fallos en la planificación de la evacuación. 

Evaluación de la capacidad de respuesta. 

Las principales consideraciones generales en un simulacro de evacuación son: 

El simulacro, por su finalidad preventiva, permitirá familiarizar al colectivo escolar con una actuación 

real y que así no le sorprenda totalmente. 

El simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para aminorar la 

magnitud de un imprevisto desastroso, con independencia de la cantidad de medios. 

El simulacro pretenderá detectar las principales insuficiencias en el edificio, al igual que definir las 

medidas correctoras oportunas a efectos de evacuación y actuación en caso de emergencia. 

La realización de simulacros no pretende conseguir resultados inmediatos, sino el entrenamiento y la 

corrección de hábitos por parte de los ocupantes del centro, y su acomodación a las características 

físicas y ambientales de cada edificio. 

Las principales características de un simulacro de evacuación son las siguientes: 
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El tiempo máximo para la evacuación del edificio deberá ser de 10 minutos. 

El tiempo máximo para la evacuación de cada planta deberá ser de 3 minutos. 

La duración máxima de un simulacro de evacuación deberá ser de 30 minutos, es decir, la interrupción 

de las actividades escolares no debería ser superior a ese tiempo. 

El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del Centro, en su actividad 

escolar. Con el mobiliario en su disposición habitual. Sin aviso previo para el alumnado. El 

profesorado sólo recibirá las instrucciones oportunas a efectos de planificación del simulacro, pero 

sin saber el día y la hora del mismo. El día y la hora la fijará el director o directora del centro, según 

su propio criterio y responsabilidad. 

El simulacro se realizará sin ayuda exterior (Bomberos, Policía Local, medios sanitarios, etc.) ya que 

en sucesos reales se inicia sin este auxilio. 

Una vez finalizado el simulacro, el Coordinador General elaborará un informe en el que se recogerán 

los principales aspectos del mismo. 

Se deberá realizar al menos un simulacro cada curso, al principio del mismo, dando tiempo, eso sí, 

para que se realicen las oportunas actividades de formación que posibiliten la correcta realización del 

mismo. 

 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Detección del problema → Se comunica al Directivo de guardia → Evaluación de la situación. 

Si es EMERGENCIA COLECTIVA Y GENERAL → Evacuación total. Aviso inmediato a la 

directora y al coordinador del plan. Aviso a los conserjes para dar la señal de alarma. (Un toque 

continuo de 30 seg. o más). 

El Director, el Coordinador del Plan de Emergencias, el Jefe de Estudios y el Vicedirector u otro 

miembro del equipo directivo, constituirán el Grupo de Coordinación del Plan de Emergencias 

(Equipo de Alarma y Evacuación EAE) → Se reunirán de inmediato al toque de la sirena de alarma 

en el despacho de dirección. 

El Director del centro deberá permanecer en las inmediaciones de la puerta de entrada principal para 

dar las indicaciones pertinentes a la ayuda que provenga del exterior y avisará a los ocupantes de la 

vivienda del conserje. 

Los otros dos componentes (coordinador del plan de emergencias y jefe de estudios), junto con el 

vicedirector o en su ausencia otro compañero del equipo directivo, pasarán a coordinar el desalojo, 

haciéndose cargo de las escaleras del centro. 

Si en el gimnasio hay alumnos dando clase en ese momento, su profesor los evacuará directamente, 

llevándolos a la zona de reunión. 

Procedimiento evacuación por plantas: 

Se evacuará el centro comenzando por la planta baja, por lo que las personas mencionadas se situarán 

al lado de su correspondiente escalera y gritarán en voz alta “Salid aula <número>”, donde <número> 

será el que identifique dicha dependencia. Se empezará a dar salida por las aulas más cercanas a las 

escaleras. Los profesores de cada grupo, que ya estarán situados a la puerta de sus respectivas aulas, 

irán dando salida a los alumnos de uno en uno, contándolos conforme salen. Los alumnos se dirigirán 

por la puerta más cercana a su escalera, hasta acceder al patio, siempre en fila. El profesor cerrará el 

grupo. Todos deberán dirigirse a la zona de reunión que se ha establecido en las pistas deportivas, lo 

más alejado posible de los edificios. En ningún caso deberá usarse el ascensor del centro. 

 

PROFESORADO 

 

PROFESORADO DE GUARDIA: Los profesores que en ese momento se encuentren en clase, 

sustituyendo a algún compañero, se responsabilizarán de la evacuación del grupo correspondiente. 
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Los que estén en la sala de guardia se dirigirán a los pasillos para colaborar con los profesores del 

Grupo de Coordinación del Plan de Emergencias. 

Los profesores que estén en los departamentos colaborarán saliendo a los pasillos para auxiliar a los 

profesores del Grupo de Coordinación del Plan de Emergencias. 

Si en el gimnasio hay alumnos dando clase en ese momento, su profesor los evacuará directamente, 

llevándolos a la zona de reunión. 

 

PROFESORADO EN CLASE: 

1º Al sonar la señal de alarma, ordenar a los alumnos que cierren las ventanas. 

2º Ordenar al delegado de clase encabezar el grupo de evacuación. 

3º Situarse en la puerta de acceso al aula y dar paso a su grupo de alumnos cuando se lo ordene el 

profesor encargado de evacuar la planta. 

4º Asignar a aquellos alumnos más fuertes la ayuda de aquellos otros que pudiesen tener dificultades 

de movimientos o alguna discapacidad. Estos saldrán los últimos de su grupo para evitar ser 

arrollados. 

5º Contar el número de alumnos que abandonan el aula conforme salen de la misma. 

6º Si es posible, llevarse consigo el parte de clase. 

7º Apagar todas las instalaciones del aula. 

8º Dejar la puerta del aula cerrada, pero sin echar la llave. 

9º Acompañar a su grupo hasta el punto de reunión. No permitir en ningún momento que ningún 

alumno se quede retrasado, por ello debe cerrar el grupo en el proceso de evacuación. 

10º A la llegada al punto de reunión, volver a contar a los alumnos y en su caso, pasar lista. 

11º Procurar mantener a su grupo en orden y silencio en el punto de reunión hasta recibir 

instrucciones. Podrá ser ayudado por su delegado de clase. 

 

PLANO DE ZONIFICACIÓN 
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CONSERJES 

1º Dar el toque de alarma – Toque continuo de la señal de alarma, durante al menos 30 segundos -, 

cuando el director o directivo de guardia así se lo ordenen. 

2º Se asegurarán de que las puertas de salida al patio están todas abiertas completamente. Abrir los 

portones de acceso al centro: el portón de acceso peatonal al centro, los dos portones de acceso al 

aparcamiento y las cancelas del pasillo cubierto que comunica con el gimnasio 

3º Cortar los suministros de electricidad, gasóleo y agua, por este orden y una vez que hayan sido 

abiertas las puertas que necesiten accionamiento eléctrico. 

4º Uno de los conserjes deberá quedarse junto con el director del centro, portando un juego de llaves 

de emergencia, junto al portón principal de entrada. 

 

ALUMNADO: 

El alumnado deberá seguir siempre las indicaciones de su profesor y en ningún caso deberá seguir 

iniciativas propias. 

Los alumnos y alumnas que hayan recibido funciones concretas de su profesor deberán 

responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

Los alumnos y alumnas no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. 

Quienes se encuentren en los aseos o en locales anexos, deberán incorporarse rápidamente a su grupo. 

Si se encontraran en una planta distinta, se incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, 

buscarán a su grupo y se incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor. 

Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni empujando o 

atropellando a los demás. 

Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

El alumnado deberá evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando atropellos y ayudando a los 

que tengan dificultades o sufran caídas. 

En ningún caso, ningún alumno o alumna deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se concentrarán en el lugar 

exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al profesor el control de los 

alumnos. 

 

CASA DE LA JUVENTUD 

DIRECTIVO Y PROFESOR/A DE GUARDIA → Señal de alarma (Un toque continuo de 30 seg. o 

más) → Avisarán al resto de directivos que se encuentren en el edificio principal y al coordinador. 

Reunión en el despacho de la Casa. 

Conserje → despues de dar la señal de alarma abrirá el portón principal, y esperará a la Directora del 

centro que permanecerá en las inmediaciones de dicha entrada (para dar las indicaciones pertinentes 

a la ayuda que provenga del exterior). 

Coordinador del plan, Jefe de estudios y Profesor o Profesora de guardia → pasarán a desalojar los 

distintos aularios. Este Grupo decidirá el orden de evacuación de las aulas según el origen y las 

características de la emergencia o simulacro. 

 

PROFESORADO EN CLASE: 

1º Al sonar la señal de alarma, ordenar a los alumnos que cierren las ventanas. 

2º Ordenar al delegado de clase encabezar el grupo de evacuación. 

3º Situarse en la puerta de acceso al aula y dar paso a su grupo de alumnos cuando se lo ordene el 

profesor encargado de la evacuación. 

4º Asignar a aquellos alumnos más fuertes la ayuda de aquellos otros que pudiesen tener dificultades 

de movimientos o alguna discapacidad. Estos saldrán los últimos de su grupo para evitar ser 

arrollados. 

5º Contar el número de alumnos que abandonan el aula conforme salen de la misma. 

6º Si es posible, llevarse consigo el parte de clase. 

7º Apagar todas las instalaciones del aula. 
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8º Dejar la puerta del aula cerrada, pero sin echar la llave. 

9º Acompañar a su grupo hasta el punto de reunión. No permitir en ningún momento que 

ningún alumno se quede retrasado, por ello debe cerrar el grupo en el proceso de 

evacuación. 

10º A la llegada al punto de reunión, volver a contar a los alumnos y en su caso, pasar lista. 

11º Procurar mantener a su grupo en orden y silencio en el punto de reunión hasta recibir 

instrucciones. Podrá ser ayudado por su delegado de clase. 

 

 
 

9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de 

Autoprotección. 

El Plan de Autoprotección tendrá una vigencia anual. Antes de la puesta en marcha del curso se 

analizará por parte del Claustro y del Consejo Escolar, aprobándose en Consejo Escolar por mayoría 

absoluta, a fin de renovar su vigencia por un año más o, en su defecto, llevar a cabo las modificaciones 

que se consideren oportunas. Planificará las actuaciones de divulgación que considere necesarias en 

función de los cambios realizados en el Plan. 

Asimismo, deberá revisarse el plan siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

Modificación de la legislación vigente o reglamentación de orden interno que obligue a ello. 

Modificaciones sustanciales en la configuración del edificio o en las actividades. 

Deficiencias observadas en el plan a partir de la realización de simulacros o bien con motivo de 

emergencias reales. 
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ANEXOS: 

Anexo I. Directorio de medios externos 

Institución Teléfonos 

Teléfono único de 

emergencias 

112 

Protección Civil 958 466 262 - Fax: 909 670 091 

Guardia Civil 958 466 996 

Policía Local 958 466 050 

Bomberos  080 

Centro de Salud  958 466 688 / 467 209 

Ayuntamiento de Albolote 958 465 115 

Taxis 958 467 502 - Fax: 958 467 264 

Medios de comunicación Radio Albolote: 958 465 910 - TV Albolote: 958 468 

669 

 

 

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias. 

Se incluyen en las páginas siguientes, una serie de modelos para la tramitación de los distintos tipos 

de emergencias. Estos impresos son los modelos normalizados por la Junta de Andalucía y que ha 

publicado junto con la normativa que regula los planes de autoprotección (Orden de16 de abril de 

2008, BOJA nº 91 de 8 de mayo). 
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PROYECTO DE GESTIÓN IES ARICEL 2018-19 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en su artículo 129 establece que: 
“el proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y utilización de los recursos 
del centro, tanto materiales como humanos”. El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 27, se refiere 
también a la estructura que deben tener los Proyectos de Gestión de los Centros de Secundaria.  
 

ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN 
ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES DEL INSTITUTO. 
COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SECTORES DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR.  
Competencias de la Consejería de Educación. 
Competencias del Consejo Escolar. 
Competencias del Claustro del Profesorado. 
Competencias de la Dirección. 
Competencias de la Secretaria. 
Competencias del Profesorado. 
Competencias del PAS. 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 
Fundamentos legales. 
El presupuesto del Instituto. 
El estado de ingresos. 
El estado de gastos para funcionamiento. 
La elaboración y aprobación del presupuesto del Instituto. 
El registro de la actividad económica. 
Gestión de gastos.  
Indemnización por razón de servicio.  
 
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO 
ESCOLAR.  
CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 
PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. (TODO ELLO SIN PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS).  
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DEL CENTRO. 
CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS 
QUE GENERE, QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE.  
OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO.  
Exposición de publicidad.  
Uso del servicio de copistería. 
CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 
➢ INTRODUCCIÓN 
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El Proyecto de gestión del IES ARICEL se define como el documento marco que desarrolla las líneas 
de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir 
nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para 
desarrollar los objetivos del Plan de Centro cada curso escolar.  
 
Para su elaboración se ha partido de la siguiente  normativa: 
 
1. Ley 7/1987, de 26 de junio, de gratuidad de los estudios en los centros públicos de Bachillerato, 
Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y autonomía de gestión en los centros 
docentes públicos no universitarios de Andalucía. 
 
2. Ley 17/2007 de 10 de diciembre. Ley de Educación de Andalucía. (LEA) 
 
3. Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería 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. 
  
4. Orden de 11 de mayo de 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… 
 
5. Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y 
establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.  
 
6. Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Reglamento general de la ley de contratos de las 
administraciones públicas. 
 
7. Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
8. Fiscalización de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos no 
universitarios. Cámara de Cuentas de Andalucía. (10/07/2013) 
  
9. 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. 
  
10. Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas 
electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en  
la Administración de  la  Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz. 
  
11. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público. 
 
12. Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón de servicio de la Junta de 
Andalucía. 
 
13. Orden de 10 de abril de 2013, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la 
Consejería. 
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14. Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas 
indemnizaciones por razón de servicio. BOJA 143 de 26 de julio de 2006 
 
15. INSTRUCCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e ingresos 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no 
universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de titularidad de la Junta de 
Andalucía. 
  
16. DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico (BOJA 22-032016). 
 
17. INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente, sobre la aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de ciclos 
formativos. 
 
18. Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de 
determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales.  
 
19. Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español la Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. BOE 272 de 9/11/2017. 
 
 
➢ ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES DEL INSTITUTO. 
 
➢ COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SECTORES DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR.  
 
➢ Competencias de la Consejería de Educación. 
 
 Las competencias son las siguientes:  
✓ Asignar anualmente una partida presupuestaria al Centro para la elaboración del presupuesto. 
✓ Asignar partida presupuestaria para inversiones en la reparación y mejora de las instalaciones 
del Centro. 
✓ Asignar partida presupuestaria para la adquisición y entrega de libros gratuitos al alumnado. 
✓ Controlar e inspeccionar el gasto del Centro. 
✓ Dotar al Centro de material informático, mobiliario y equipamiento escolar. 
✓ Elaborar normativas para que los Centros lleven a cabo la gestión de recursos económicos y 
materiales.  
✓ Evaluar la utilización de los recursos económicos y materiales del Centro.  
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➢ Competencias del Consejo Escolar. 
 
 Son las siguientes:  

• Promover la conservación y renovación de las instalaciones, mobiliario, máquinas y equipo 
escolar.  

• Conocer y pronunciarse sobre la distribución de espacios, aulas y despachos.  

• Analizar y valorar el funcionamiento del Plan de Gestión. 

• Aprobar el presupuesto anual del Centro.  

• Ser informado periódicamente del gasto en las sesiones ordinarias del Consejo Escolar.  

• Aprobar la liquidación anual del presupuesto. 

• Valorar las necesidades de intervenciones para la conservación y mejora en el edificio así como 
de la renovación de equipamiento y material escolar.  

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería de 
Educación.  
 
➢ Competencias del Claustro del Profesorado. 
 
 Son las siguientes:  
▪ Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas sobre la ordenación y utilización 
de los recursos materiales del Centro para su inclusión en el Proyecto de Gestión del Plan de Centro.  
▪ Analizar y valorar el funcionamiento del Plan de Gestión. 
▪ Ser informado de las necesidades de intervenciones para la conservación y mejora en el 
edificio así como de la renovación de equipamiento y material escolar.  
▪ Conocer y pronunciarse sobre la distribución de espacios, aulas y despachos. 
▪ Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería de 
Educación. 
 
➢ Competencias de la Dirección. 
 
1) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del Centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que 
establezca la Consejería de Educación. 
2) Consultar en su caso, al Claustro y Consejo Escolar sobre criterios para la elaboración del 
presupuesto; modificación de gastos; reorganización del espacio escolar; adquisición de bienes, 
maquinarias o equipamiento escolar.  
3) Coordinar la elaboración y actualización del inventario del Centro.  
4) Tomar iniciativas ante situaciones imprevistas que supongan pérdida, deterioro o rotura de 
edificación, maquinaria o material escolar. 
5) Velar por el mantenimiento y buen uso del mobiliario y material escolar. 
6) Organizar la entrega gratuita de libros así como su recogida. 
7) Coordinar acciones la para la elección, puesta en marcha y funcionamiento de libros y 
contenidos digitales.  
8) Implicar a la comunidad escolar en el uso pedagógico y organizativo de las tecnologías 
digitales.  
9) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería de 
Educación.  
➢ Competencias de la Secretaria. 
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• Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado. 

• Adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar y gestionar la utilización del 
mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y 
las indicaciones de la Dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación 
correspondan a la persona titular de la Dirección. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular 
de la Consejería de Educación.  
 
➢ Competencias del Profesorado. 
 
A) Realizar propuestas de adquisición de equipamientos y material escolar o tecnológico a través 
de los Departamentos, el Equipo Técnico de Coordinación Docente o el Claustro. 
B) Velar porque el alumnado haga buen uso de los recursos materiales del aula y del Centro. 
C) Realizar propuestas referidas a la distribución de espacios en el Instituto así como a la 
consecución de una mayor rentabilidad y eficacia de los enseres y patrimonio informático del 
Centro.  
D) Poner en conocimiento del Equipo Directivo el deterioro o rotura de los recursos técnicos y 
materiales así como de sus posibles causas.  
 
➢ Competencias del PAS. 
 
A) Realizar propuestas de adquisición de equipamientos y material para el mantenimiento y 
conservación del Centro.  
B) Velar por la conservación y mantenimiento de las instalaciones del Centro. 
C) Realizar propuestas referidas a la distribución de tareas y horas para la realización de las 
mismas. 
D) Poner en conocimiento del Equipo Directivo el deterioro o rotura de los recursos técnicos y 
materiales así como de sus posibles causas.  
 
➢ CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 
 
➢ Fundamentos legales. 
 
 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 29, dice que 
“los centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los términos 
establecidos en la legislación vigente y en esta Ley”. También dictamina que: “Sin perjuicio de que 
los centros públicos reciban de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de 
sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca, 
ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros 
fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares y cualesquiera otros que les pudieran 
corresponder, los cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada centro y se aplicarán 
directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros”.  
 
La distribución de dichos ingresos, entre las distintas partidas del capítulo de gastos, deberá 
recogerse en el proyecto de presupuesto del centro.  
➢ El presupuesto del Instituto. 
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 Será anual y estará integrado por el estado de ingresos y gastos. Según se recoge en la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía así como en la Orden de 10 de mayo de 
2006, conjunta de la Consejería 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 las competencias en los Directores y Directoras de los mismos.  
 
 La aprobación del proyecto de presupuesto así como la justificación de la cuenta de gestión 
son competencia del Consejo Escolar del Centro. En el caso de la justificación de la cuenta, se 
realizará por medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos 
totales, que sustituirá a los justificantes originales, los cuales, junto con toda la documentación, 
estarán a disposición tanto de la Consejería competente en materia de educación, como de los 
órganos de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de fiscalización económica.  
 
➢ El estado de ingresos. 
 
 Estará conformado por los créditos asignados por la Consejería de Educación o por otros 
fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía, Ayuntamiento o por cualquier 
otro ente público o privado; por los ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los 
gravados por tasas, que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto, y por otros 
que correspondan, siempre que hayan sido aprobados por el Consejo Escolar.  
El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el Anexo I de la Orden de 10 de mayo 
de 2006, diferenciando:  
• La previsión de ingresos propios. 
• La previsión de ingresos procedentes de la Consejería de Educación anotando los ingresos 
para gastos de funcionamiento y, por otra parte, los ingresos para inversiones. 
• Los fondos procedentes de otras personas o entidades. 
• La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el total de los ingresos.  
 
➢ El estado de gastos para funcionamiento. 
 
Se confeccionará con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o de la Consejería 
de Educación conforme al anexo II de la Orden de 10 de mayo de 2006, ajustándose a los créditos 
disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto y a la consecución de los objetivos para los 
que se liberan tales fondos.  
El Instituto hará las oportunas adquisiciones de equipos y material inventariable con cargo a los 
fondos de la Consejería de Educación procurando que queden cubiertas todas las necesidades para 
el normal funcionamiento del Centro; que las adquisiciones no superen el 10% de los gastos de 
funcionamiento ordinarios. Dichas adquisiciones deben ser aprobadas por el Consejo Escolar.  
 
➢ La elaboración y aprobación del presupuesto del Instituto. 
 
 El proyecto del presupuesto del Instituto será elaborado por la Secretaría del Centro de 
acuerdo con lo establecido en la Orden.  
 El proyecto del presupuesto será elaborado sobre la base de los recursos económicos 
consolidados recibidos en los cursos anteriores. Este presupuesto será aprobado en Consejo Escolar 
antes de que finalice el mes de octubre. Durante el mes de noviembre se notificará por parte de la 
Administración la asignación de gastos de funcionamiento y de inversiones, de modo que se 
realizará un ajuste del mismo. Todas las modificaciones y revisiones del presupuesto deberán ser 
aprobadas en Consejo Escolar.  
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a) Asignación a Departamentos Didácticos, planes y proyectos: De los gastos de funcionamiento 
ordinarios se destinará un 25%  para los distintos Departamentos Didácticos, planes y proyectos. 
Dicha cantidad  se repartirá siguiendo los siguientes criterios: 
  
a) Plan de Bibliotecas: recibirá una asignación anual de 2000 euros.  
b) Plan de Coeducación / Igualdad: recibirá una asignación anual de 100 euros. 
c) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa recibirá 100 euros.  
d) Proyecto Plurilingüismo: recibirá una asignación anual de 400 euros.  
e) La cantidad restante se repartirá entre los distintos departamentos didácticos atendiendo a 
los siguientes criterios:  
➢ Una cantidad fija que constituye el 50% de la asignación. Esta cantidad se obtiene al restar al 
25% de los gastos de funcionamiento ordinarios las cantidades asignadas a los diferentes planes y 
proyectos y al Departamento de FEIE y aplicarle un 50% a la cantidad obtenida. Se reparte de forma 
directamente proporcional entre los distintos departamentos. 
➢ Una cantidad que depende el número de horas de docencia directa con el alumnado que 
constituye el 25% de la asignación del departamento. 
➢ Una cantidad que depende del número de miembros del departamento que constituye el otro 
25 %.  
➢ Se aplicará un índice corrector a aquellos departamentos didácticos que por sus características 
prácticas necesitan mayor dotación de material fungible. Dichos departamentos son: Biología y 
Geología, Física y Química, Tecnología, Educación Física, Dibujo e Informática. A estos 
departamentos se les asignará doble partida en la cuantía fija (la comentada en el apartado a).  
➢ En cuanto al Departamento de Informática aclarar que de los gastos de funcionamientos 
ordinarios recibirá la cantidad correspondiente a las asignaturas de ESO y Bachillerato, ya que los 
Ciclos Formativos reciben una asignación específica para los gastos de funcionamiento del mismo. 
Lo mismo ocurre con la F.P.B. que recibe una dotación específica para los gastos de funcionamiento 
de dicha enseñanza.  
➢ Ciclos formativos y FPB: Según la INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016, de la Dirección General 
de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la aplicación y justificación de 
gastos de funcionamiento de ciclos formativos, en su instrucción quinta, especifica que, como casos 
más habituales, dentro de la actividad ordinaria que realizan los centros para el correcto 
funcionamiento de los ciclos formativos, se podrán contabilizar los siguientes gastos: 
 
➢ Reparaciones, mantenimiento y conservación. 
➢ Material. 
➢ Suministros: Tendrán esta consideración los costes directos de suministros que se vinculan 
indubitadamente a las prácticas formativas que realizan los alumnos de los ciclos formativos. Si 
estas partidas se calculan en base a un porcentaje del total del gasto que soporta el centro, los 
criterios de imputación a las enseñanzas de formación profesional deben estar claramente definidas 
en el proyecto de gestión del centro y debe tenerse en cuenta, igualmente, que los gastos de 
funcionamiento ordinarios tienen en consideración el mayor gasto que supone un alumno o alumna 
de formación profesional. 
➢ Dietas 
➢ Arrendamientos y cánones. 
 

 Por tanto, los departamentos de familias profesionales, contribuirán a los gastos corrientes 
del Centro, tal y como se ha acordado en reunión del ETCP, con un 10% del presupuesto específico 
anual del ciclo formativo. 
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➢ Se asignará una dotación económica atendiendo a los criterios mencionados anteriormente 
para la asignatura de Religión, aunque no exista dicho departamento.  
 
 Las partidas asignadas a los departamentos no desembolsadas al final del ejercicio 
económico pasarán a la cuenta de gastos generales del centro. 
 

b) Asignación a gastos de funcionamiento ordinarios: El 75% restante de la asignación para gastos 
de funcionamiento ordinarios junto con los remanentes del curso anterior y los ingresos por 
recursos propios y de otras entidades se asignará a las diferentes subcuentas del Centro de forma 
que queden cubiertas las necesidades básicas y prioritarias para un buen funcionamiento.  
 

Los profesores que impartan una asignatura afín a otro departamento, computarán sólo en uno de 
ellos, y las horas lectivas de las asignaturas que impartan serán incluidas en el total de carga lectiva 
de su departamento.  
 
➢ El registro de la actividad económica. 
 
Se realizará cumplimentando la siguiente documentación:  
◆ Registro de ingresos que se confeccionará conforme al anexo IV de la Orden de 10 de mayo 
de 2006, haciendo constar: número de asiento, fecha, concepto, ingresos, importe acumulado y la 
caja de ahorros donde el Centro tiene su cuenta.  
◆ Registro de movimientos en cuenta corriente autorizada por la Consejería de Hacienda a 
solicitud de la Consejería Educación, en los que se incluirán: número de asiento, fecha en que se 
registra el movimiento, concepto en el que se especifica el tipo de gasto o ingreso y cantidad exacta 
anotada en la columna correspondiente.  La disposición de fondos de la cuenta se hará bajo la firma 
conjunta del Director y del Secretario del Centro. El registro de movimientos en la cuenta corriente 
se confeccionará según el anexo V de la Orden de 10 de mayo de 2006. 
◆ Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener efectivos hasta 
600 euros para el abono directo de pequeñas cantidades. El registro de movimientos de entrada y 
salida de fondos en efectivo se realizará conforme al anexo VI de la Orden de 10 de mayo de 2006, 
teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, debe, haber y saldo.  
◆ Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo III de la Orden de 10 
de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, base imponible, IVA, 
total, total acumulado.  
◆ El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de conciliaciones semestrales 
entre los saldos reflejados en el registro de movimientos en la cuenta corriente, siguiendo el anexo 
XII y XII bis de la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, y arqueos de caja mensuales, siguiendo 
el anexo XIII. Las actas, firmadas por el Director y Secretario, quedarán al servicio de la Consejería 
de Educación y de las Instituciones de la Comunidad Autónoma con competencias en la fiscalización 
de estos fondos.  
 
La justificación de gastos se realiza por medio de certificación del acuerdo del Consejo Escolar que 
aprueba las cuentas. El Director elabora la aprobación según el Anexo X de la mencionada Orden 10 
de mayo de 2006. El desglose se hace por gastos de bienes corrientes y de servicios, gastos de 
adquisiciones de material inventariable e ingresos para inversiones. Una vez aprobado por mayoría 
de los miembros del Consejo Escolar con derecho a voto, El Director remite a la Delegación 
Provincial de Educación, antes del 30 de Octubre, la certificación del acuerdo aprobatorio, según el 
Anexo XI de la Orden de 10 de mayo de 2006. Las justificaciones originales se custodian en el Centro 
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y están a disposición de la Consejería de Educación y de instituciones de la Comunidad Autónoma 
competentes en la fiscalización de los fondos.  
 
➢ Gestión de gastos.  
 
Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las siguientes normas:  
a) El jefe del departamento es el responsable de comunicar al Secretario las necesidades 
materiales de su departamento. Antes de llevar a cabo cualquier compra de material, ésta deberá 
ser consultada y autorizada por el Secretario del Centro.  
b) El jefe del departamento será el encargado de dar la información económica del mismo al 
resto de miembros. Para ello, pueden pedir al Secretario un estadillo de ingresos y gastos cuando lo 
requieran.  
c) El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo y será cargado al 
presupuesto de dicho departamento.  
d) El resto de compras serán realizadas a través del Secretario del Centro.  
 
➢ Indemnización por razón de servicio.  
 
a) Dietas: 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 por la Orden 
de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por 
razones de servicio. El Profesorado percibirá las indemnizaciones correspondientes por razón del 
servicio, utilizando como base de cálculo las establecidas en la Orden de 11 de julio de 2006, 
incluidas las de desplazamiento en coche particular en el caso en que fuera necesario. Las dietas se 
aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no incluyan dichas cuantías.  
a) Ayudas de Seguimiento de FCT (Formación en Centros de Trabajo): Se abonará el gasto por 
kilometraje según la normativa vigente. Se acreditará el kilometraje realizado mediante 
documentos específicos para justificar el número de visitas realizadas a las empresas. Dicha 
documentación será presentada y custodiada en la Secretaría del Centro. En el caso de que la 
realización de dicho seguimiento por parte del profesorado conlleve gastos de manutención, se 
abonarán las dietas correspondientes según establece la normativa vigente. Todos estos gastos 
serán cargados a la asignación específica dada por la Consejería de Educación.  
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➢ MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR.  
 
Los fondos que el Instituto reciba para gestionar inversiones con cargo al Capítulo VI del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán empleados con racionalidad, atendiendo a las 
necesidades más urgentes y a los intereses generales del Centro para conservación, mantenimiento 
o modernización de las instalaciones, tal como establece la Orden de 11 de mayo de 2006.  
 
El tipo de intervenciones con cargo a este capítulo presupuestario se destinarán a:  
a) Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas.  
b) Pintura y rotulación. 
c) Obras para la adecuación de espacios.  
d) Elementos de climatización de edificios. 
e) Adecuación de instalaciones de comunicaciones.  
f) Adecuación de instalaciones sanitarias.  
g) Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 
h) Adquisición o instalación de elementos para el equipamiento del Centro. 
i) Adquisiciones e instalaciones de elementos para el equipamiento docente.  
j) Aquellas otras instalaciones de naturaleza similar a las enumeradas anteriormente.  
 
Las cantidades que perciba el Instituto para inversiones se incorporarán al presupuesto del Centro, 
en cuentas y subcuentas específicas que permitan el control exhaustivo de las inversiones 
realizadas. No se realizarán reajustes en el presupuesto para destinar a otros conceptos  de gasto 
corriente cantidades recibidas por el Centro para inversiones.  
 
El registro de las actividades que se derive de la aplicación de estos fondos se regirá por lo 
establecido en la citada Orden de 10 de mayo de 2006.  
 
➢ CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 
PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. (TODO ELLO SIN PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS).  
 
 La obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por 
tasas no es una prioridad para nuestro Centro. Si se producen convenios de cesión de instalaciones 
del Centro serán analizados y aprobados por el Consejo Escolar y el correspondiente contrato, en 
representación del Instituto, será firmado por el Director. En ningún caso, los acuerdos de cesión de 
instalaciones se harán por un período superior a un curso académico.  
 
 En cuanto a los ingresos obtenidos por el servicio de fotocopias, se ingresarán en la cuenta del 
instituto y se harán constar en el presupuesto y su liquidación. 
 
En cuanto a los precios serán los siguientes:  
a) fotocopia en blanco y negro A4: cinco céntimos. 
b) fotocopia en color A4:  
c) fotocopia en blanco y negro A3:  
d) fotocopia en color A3:  
e) bono de fotocopias: 1 euro (33 copias). 
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Estos precios podrán ser modificados previa aprobación en Consejo Escolar. En cuanto a los precios 
de cafetería, podrán modificarse previa solicitud argumentada del concesionario y aprobación 
posterior en Consejo Escolar. 
 
➢ PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DEL CENTRO. 
 
 El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del Centro 
incluyendo tanto incorporaciones como las bajas que se produzcan: mobiliario, equipo de oficina, 
equipo informático, equipo audiovisual no fungible, material deportivo, y, en general, todo aquel 
que no sea fungible. 
 
 Se confeccionará respecto a los modelos que figuran como Anexo VIII y VIII bis de la 
mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, para altas y bajas que se produzcan durante el curso 
escolar teniendo en cuenta: número de registro, fecha de alta, fecha de baja, número de unidades, 
descripción del material, dependencia de adscripción, localización, procedencia de entrada, motivo 
de la baja. Existen inventarios auxiliares por Departamento y Biblioteca, conforme al modelo que 
figura en el Anexo IX de la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006.  
 
Procedimientos, responsabilidades y plazos.  
a) Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento mantener al día el inventario de su 
Departamento, y tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta 
identificativa con el registro en el inventario de cada departamento. 
b) En el caso de la Biblioteca, lo es el profesor responsable de biblioteca. 
c) El Secretario para los equipos y materiales de uso general del Centro.  
d) Antes de finalizar el curso escolar, cada Jefe de Departamento deberá entregar el inventario, 
debidamente firmado, con las altas y bajas en el inventario de su departamento en el curso que 
finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento.  
e) El Secretario del Centro recopilará toda esta documentación y la encuadernará junto con el 
inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás anexos de gestión económica 
en Consejo Escolar antes del 30 de octubre.  
 
➢ CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE LOS 
RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  
 
 En el IES Aricel queremos materializar de forma equilibrada las dimensiones escolar, 
económica y ambiental del desarrollo sostenible. Entendemos que es esta una forma operativa de 
luchar contra el cambio climático y por la conservación de los edificios. El objetivo es aumentar la 
eficiencia energética y reducir el impacto ambiental del edificio a lo largo de su ciclo de vida.  
 Se promoverán programas de sensibilización en las aulas para fomentar la cultura del ahorro 
energético (por ejemplo, apagar luces al abandonar las aulas o no dejar las ventanas abiertas 
mientras funcionan la calefacción o el aire acondicionado), del reciclaje de la basura y de la 
protección del medio ambiente, así como de garantizar un mejor uso de las instalaciones, 
equipamientos e infraestructuras del Centro.  
 
Los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes:  
a) Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus residuos, 
compatible con el medio ambiente.  
a) Hacer partícipe a toda la comunidad educativa en la reflexión, diseño y aplicación de las 
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medidas necesarias para conseguir el objetivo anterior.  
b) Evitar y reducir los residuos y fomentar el reciclaje.  
c) Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.  
d) Eliminar el consumo innecesario energético y mejorar su eficiencia.  
e) Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones:  
f) Optimización del uso de las instalaciones. 
g) Disminuir el consumo energético y fomentar un uso lo más racional posible del agua.  
h) Realización de actividades de concienciación medioambiental.  
i) Renovación de aparatos e instalaciones que supongan un consumo excesivo por otros que 
garanticen un rendimiento más racional y sostenible. 
j) Llevar un control de gasto de fotocopias y propiciar con ello una conciencia que favorezca un 
consumo razonable.  
⚫ Posibilitar una recogida selectiva de los residuos del Centro (papel, consumibles informáticos, 
consumibles de reprografía, etc.). 
⚫ Controlar el gasto de papel y de las impresiones a color.  
⚫ En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales del más bajo impacto 
medioambiental. 
 
➢ OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO.  
 
➢ Exposición de publicidad.  
 
 La exposición de publicidad por parte de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa 
solo se podrá realizar en los tablones de anuncios habilitados para cada sector a tales efectos. 
 
➢ Uso del servicio de copistería. 
 
1) El horario de fotocopiadora para el profesorado será de 8: 15 h a 14: 45 h salvo en los recreos 
que estarán destinados al alumnado.  
2) El alumnado podrá recoger sus fotocopias en los recreos. No podrá hacerlo en horas de clase 
ni en el intercambio de las mismas.  
3) No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro de lo 
permitido) y siempre cumpliendo la normativa vigente.  
4) El precio de las copias se ha comentado anteriormente.  
5) Cada profesor tiene asignado un código para la contabilización de las copias que encargue. 
Cuando encargue material de una asignatura que no imparta, el conserje deberá comunicarlo al 
Secretario para que autorice o no dicha impresión.  
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➢ CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 
 
 En este apartado, distinguimos dos situaciones fundamentales que se producen en un 
Instituto: ausencia del profesorado en algún momento de forma puntual y cuya sustitución debe ser 
cubierta con el profesorado de guardia (situación contemplada en nuestro Reglamento de 
Organización y Funcionamiento) y ausencia del profesorado prevista con anterioridad, en situación 
de baja, que vamos a analizar en este punto de nuestro Proyecto de Gestión. 
 El procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado establece que “los 
directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar decisiones 
en lo que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del profesorado, se pudieran producir, 
de acuerdo con lo que a tales efectos se determine y respetando, en todo caso, los criterios 
establecidos para la provisión de puestos de trabajo docentes”. 
 El modelo de gestión establecido para las sustituciones del profesorado persigue “profundizar 
en la autonomía organizativa y de gestión de los centros docentes públicos y reforzar las 
competencias de la dirección de estos centros en dos aspectos tan esenciales como la organización 
pedagógica y la gestión de los recursos humanos disponibles”. 
“El modelo contempla la asignación a cada centro de un presupuesto equivalente a un número de 
jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal externo las sustituciones 
del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar”. 
 
 Para una buena organización del Centro, consideramos esencial tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
1. Requerir a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con la mayor 
antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 
2. En caso de que se tenga conocimiento de la ausencia del profesorado antes de que se 
produzca, y si ésta fuera superior a tres días, se gestionará la sustitución desde el primero de ellos. 
3. En caso de no tener conocimiento de la ausencia del profesorado antes de que se produzca, 
se actuará una vez que se tenga la información y la documentación que se requiere para poner en 
funcionamiento la gestión de la sustitución. 
4. No se tendrán en cuenta las materias a cubrir, todas ellas se gestionarán de igual forma. 
5. Se tendrá en cuenta el momento del curso escolar. 
6. Se tendrá en cuenta lo establecido en la normativa sobre sustituciones de personal para bajas 
que no superen los 15 días. 

 
 

 

ESTE PLAN DE CENTRO FUE INFORMADO Y APROBADO EN EL 

CLAUSTRO Y CONSEJO DE ESCOLAR DEL DÍA 20/11/2018 


