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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

  

1.- Trabajar por una educación integral del alumnado. Como tal se entiende una formación 

que no sólo atiende a los aspectos meramente académicos, sino también a la dimensión personal, 

emocional,… del individuo. En este sentido, existe una serie de valores prioritarios para la comunidad 

educativa de nuestro instituto con los que nuestro alumnado debería salir del centro una vez superada la 

ESO: 

o Tolerancia y respeto. 

o Creatividad e iniciativa. 

o Sentido crítico. 

o Autonomía. 

o Compromiso ciudadano. 

o Aceptación personal. El conocimiento de las fortalezas y debilidades del individuo 

hará de éste un ser más feliz y seguro de sí mismo.  

o Educación en igualdad de género. 

2.- Crear un entorno acogedor y adaptado a las necesidades del alumnado principalmente. 

2.1.- En lo que se refiere al aspecto físico del instituto, la comunidad educativa del IES  Matilde 

Casanova  entiende que ha de observarse por encima de todo: 

 La limpieza –salubridad, higiene,…-. 

 La idoneidad de las instalaciones del centro; es decir, su 

acondicionamiento real a las necesidades educativas del alumnado: aulas 

específicas, aulas de desdoble, biblioteca,… En este aspecto, debemos 

atender a necesidades prioritarias de la sociedad en la que nos hallamos. 

Por ese motivo habrá que hacer un esfuerzo importante en dos campos: 

 Nuevas tecnologías: aunque no dependa estrictamente del instituto, sino 

más bien de la administración educativa, no podemos olvidar la 

importancia de dotar a nuestro centro de medios informáticos –aulas de 

informática bien equipadas, pizarras digitales,…- que contribuyan a que 

nuestro alumnado adquiera un manejo adecuado a su edad en lo referente a 

esta materia. 

 Biblioteca: todos sabemos de la importancia de la lectura y del hábito 

lector para una formación completa del alumnado. Por eso, la biblioteca 

del centro ha de dotarse de medios bibliográficos e informáticos 

apropiados a las necesidades de nuestra comunidad educativa y debe estar 

disponible para su utilización el mayor número de horas posible, de 

acuerdo con la disponibilidad del centro. Asimismo, deberá, en 

colaboración con el resto del instituto, promover actividades de fomento 

del hábito lector y de investigación. 

 La sostenibilidad: ahorro energético, reciclaje,... 
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 2.2.- También contribuye a hacer acogedor a un centro la calidad de su convivencia. En  relación 

con el alumnado, se propone crear una Sala de Alumnos/as, un espacio de encuentro y convivencia 

gestionado por ellos y para ellos. Evidentemente, este objetivo solo se podrá llevar a cabo cuando la 

disponibilidad de espacios del centro así lo permita. En este caso podría utilizarse la sala de reuniones de 

la AMPA. 

 En lo relativo a la convivencia estrictamente, para que el nivel de conflictividad no supere los 

niveles de normalidad que todos deseamos, hay que apuntar hacia un centro: 

 Democrático y dialogante, donde todos sus miembros conozcan y exijan 

sus derechos y sus deberes. 

 Abierto y participativo, en el que realmente la voz de todos los sectores 

de la comunidad educativa se escuche y se tenga en cuenta. 

 Atento a la diversidad. Todos somos iguales en derechos y deberes, pero 

diferentes en nuestra individualidad. Cada persona vive en un contexto 

socio-familiar muy particular, posee un ritmo de aprendizaje propio, unas 

expectativas, unas motivaciones,… En la medida en que seamos capaces 

de dar respuesta a esta diversidad, haremos del instituto un lugar más 

acogedor para convivir y estudiar en él. 

 Sensibilizado con el entorno social del instituto. Atento a sus cambios, a 

sus necesidades, a sus demandas,… 

 

3.- Potenciar la adquisición de idiomas. La sociedad en la que vivimos exige a sus ciudadanos 

el dominio de, al menos, un idioma, aparte del propio. Por eso, la enseñanza de idiomas se propone como 

uno de los objetivos prioritarios para la comunidad educativa del IES Matilde Casanova. Las metas a 

alcanzar en este aspecto son las siguientes: 

 

o Fomentar entre el alumnado el aprendizaje de una tercera lengua, el francés 

como optativa.  

o Analizar la posibilidad de intercambios educativos con centros de otros países: 

como es bien sabido, el contacto directo con el idioma que se está estudiando es la 

vía más eficiente para avanzar en su aprendizaje. Este tipo de intercambios 

contribuiría a que el nivel de idiomas de nuestro alumnado mejore, al tiempo que el 

contacto entre culturas diferentes los formará en otro tipo de aprendizajes tan útiles 

como la adquisición de otra lengua. 

 

4.- Fomentar en el alumnado la adquisición de destrezas. Aprender eficientemente algo 

significa interiorizarlo, hacerlo propio. Por ello, la comunidad educativa del IES Matilde Casanova 

entiende que en este apartado hay que priorizar lo siguiente: 

o Saber estudiar: aplicar los métodos de estudio adecuados dependiendo de la 

materia, los objetivos,… 



I.E.S. Matilde Casanova  Proyecto Educativo 

 

Página 4 de 119 

o Hábito de trabajo: no sólo acostumbrarse al trabajo, sino también valorar el 

esfuerzo, es decir, entender que sin este es muy difícil conseguir nada en la vida. 

o Búsqueda de información: el alumno ha de familiarizarse con las diferentes 

estrategias que existen para obtener información –bibliográfica o digital-, con el 

objetivo de que aprenda a conseguir la información que le es útil y la más veraz.  

o Expresión correcta en su lengua materna y en una segunda lengua. 

o Hábito lector. 

 

5.- Conseguir la implicación del profesorado. Aunque dicen los expertos que la influencia del 

profesorado en la vida de cualquier estudiante no supone, si hablamos en términos porcentuales, mucho 

más de un 20%, el papel de esta pieza del puzle educativo ha de valorarse en su justa medida y definirlo. 

Por ello, los principios que han de mover al profesorado del IES Matilde Casanova según la comunidad 

educativa son los siguientes: 

o Compromiso académico y personal: exigencia y calidad en lo académico sin 

olvidar la diversidad del alumnado. 

o Metodología activa, práctica, cercana a la realidad: uno aprende eficientemente 

cuando es protagonista de sus aprendizajes y es capaz de aplicarlos a los problemas 

que la realidad le pueda plantear en el presente o en el futuro. 

o Motivación: insistir e incidir en los refuerzos positivos, pero sin complacencias, lo 

que redundará en una mayor y mejor predisposición del alumnado hacia su trabajo. 

o Coordinación: el trabajo conjunto de los equipos docentes y del conjunto del 

centro redundará sin lugar a dudas en el beneficio del alumnado de nuestro centro. 

o Función facilitadora del aprendizaje: El profesor tratará de traspasar el 

protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado.  

6.- Potenciar la orientación profesional, académica y personal. Tanto dentro del instituto 

como una vez que nuestro alumnado lo abandone, necesita una orientación sobre su futuro más inmediato. 

De ahí, la importancia de una orientación profesional y académica que se ajuste a las características, las 

motivaciones, las capacidades y los intereses de cada uno de nuestros alumnos/as. Para esta tarea, 

contamos con un proyecto de Orientación Académica y Laboral incluido dentro del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial. 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Las líneas generales de actuación pedagógica definen el modelo pedagógico del centro y deben 

estar basadas en los principios y valores que lo sustentan. Una concepción integral de la persona, la cual 

inspirará una educación en valores humanos, estéticos y deontológicos. 

En todo momento aspiramos a poner en práctica los principios metodológicos y didácticos 

relacionados con el aprendizaje significativo y la atención individualizada, ya que se ha demostrado 

que son los más indicados para que la labor pedagógica obtenga resultados positivos. Sin embargo, las 

circunstancias concretas en las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje (ratio excesiva, 

escasa motivación e interés de buena parte del alumnado, problemas de convivencia, falta de colaboración 

extraescolar,…) dificultan decisivamente la aplicación de estos principios metodológicos y, por 

consiguiente, la obtención de los resultados positivos esperados.  

 El papel del alumnado en el proceso de enseñanza ha de ser activo y participativo. Para ello la 

práctica docente ha de cambiar en algunos aspectos tradicionales que tienen que ver con la transmisión 

unidireccional de conceptos. Cuando hablamos de metodología participativa y activa no nos referimos 

únicamente al hecho de que el alumnado actúe ‘respondiendo’ a las actividades propuestas por el 

profesorado, sino que, de acuerdo con el horizonte competencial en el que nos movemos actualmente, hay 

que desarrollar seriamente la competencia básica ‘aprender a aprender’ a través de trabajos de 

investigación, proyectos, exposiciones orales, …  En lo relativo a la expresión oral y dada la 

importancia de esta competencia, entendemos que hay que llevar a cabo a lo largo del curso distintas 

actividades evaluables de este tipo. 

Dentro de los parámetros del trabajo en grupo, colaborativo, se apuesta también por la 

transmisión de valores como, por ejemplo, la solidaridad entre el alumnado –aquellos que más saben 

pueden, a la vez que consolidar conocimientos y competencias, colaborar al aprendizaje del alumnado al 

que más trabajo le cuestan las tareas académicas-.  

 Para la realización efectiva de esta práctica didáctica se deben salvar y solventar algunos de los 

inconvenientes que plantea la realidad educativa actual: falta de madurez, motivación e implicación en el 

aprendizaje del alumnado, limitación horaria semanal según la materia que se imparta, ratio demasiado 

alta, problemas de atención y disciplina,… 

 Algunos de estos últimos inconvenientes probablemente tendrán solución en ciertos alumnos 

cuando se priorice, sobre la transmisión de conceptos demasiado alejados de la realidad cotidiana del 

alumnado, la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en clase a las realidades complejas a 

las que el alumnado ha de enfrentarse a lo largo de su vida –del saber al saber hacer-, es decir, que se 

realizará el esfuerzo de girar la brújula didáctica y metodológica hacia la nueva realidad pedagógica de 

las competencias básicas. Todo esto sin menoscabo de la transmisión de conocimientos, con el objetivo 

de encontrar un equilibrio justo entre conocimientos –saber- y competencias –saber hacer-. 

 Parece evidente que para avanzar en el horizonte competencial hay que realizar un cambio 

significativo en los hábitos educativos más extendidos. Para ello, debemos avanzar en el desarrollo de 

estrategias coordinadas dentro de los equipos educativos que han de seguir muy de cerca los criterios 

de evaluación establecidos por el Real Decreto 1631/2006, ya que en ellos se hallan especificadas las 
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competencias que cada materia ha de desarrollar. El estudio interdisciplinar y la coordinación de ellos 

propiciarán la realización de trabajos conjuntos o tareas integradas que proporcionarán al alumnado una 

mayor motivación por su trabajo y una adquisición más elevada de competencias y contenidos. 

 Sin embargo, antes de realizar todo este proceso habría que analizar cuáles son las dificultades 

competenciales más notables de nuestro alumnado. Nuestra experiencia y las conclusiones a las que 

este claustro ha llegado después de la realización en los últimos cursos de las Pruebas de Diagnóstico nos 

dicen que el primer escollo que hay que salvar de forma conjunta y coordinada, interdisciplinar e 

interdepartamental, es el déficit de nuestro alumnado en la competencia comunicativa. Desde el IES 

Matilde Casanova se entiende que precisamente esta competencia funciona como llave para la adquisición 

de un gran número del resto de competencias y de ahí la importancia que se le ha otorgado de un tiempo a 

esta parte. No obstante, existen otros aspectos en los que nuestro alumnado debe mejorar: memorización 

comprensiva de los conceptos, razonamiento lógico (relación de conceptos) y práctico (aplicación de la 

teoría a la práctica), autonomía e iniciativa personal y concienciación de que los derechos implican 

deberes –a todos los niveles: de convivencia, académico, personal,…-. 

 Las soluciones a todos estos problemas no son fáciles ni en su conceptualización y mucho menos 

en su práctica. Sin embargo, ya antes se ha apuntado alguna de las claves para abordar su problemática: la 

labor coordinada y coherente del profesorado en cuanto a la toma de decisiones y su realización práctica. 

Pero esta coordinación también ha de realizarse con los colegios de Primaria de la localidad en el ámbito 

del programa de tránsito. En este sentido, un primer paso muy productivo consiste en armonizar los 

objetivos y contenidos mínimos de los centros de primaria con los que se piden en secundaria para 

los alumnos/as de nuevo ingreso, de manera que las pruebas finales de primaria coincidan con las 

pruebas iniciales de secundaria. Además, en lo relacionado con la competencia comunicativa, el instituto 

ha de hacer un esfuerzo por optimizar los programas de refuerzo en competencias básicas -a través de 

una revisión metodológica que se oriente más hacia cuestiones prácticas- y los refuerzos educativos 

contemplados en su diseño de optativas, explotar y desarrollar más profundamente su Proyecto 

Lingüístico de Centro, continuar con el Programa de Acompañamiento Escolar y Extensión del 

Tiempo Escolar además de ofertar el taller de creatividad y poner a pleno rendimiento la Biblioteca 

escolar. 

 En cuanto a los déficits relacionados con usos y costumbres académicas, autonomía y valores 

de nuestro alumnado, se plantea la posible solución a estas problemáticas a través del trabajo diario y 

del papel del profesor como modelo. Con esto queremos decir que, aparte de las actuaciones puntuales 

que se puedan llevar a cabo con motivo de celebraciones, actividades específicas, etcétera, lo importante 

es vincular a la práctica docente cotidiana, a la actitud del profesorado, a sus manifestaciones, a sus 

reacciones,… todo lo relativo a estos asuntos. Se trata, pues, de entender el concepto de ‘currículum 

oculto’ desde un punto de vista positivo, consciente y coherente. De nada servirá trabajar unos valores, 

por ejemplo, con motivo de una efeméride, si nuestra manera de actuar en las clases contradice lo que 

predicábamos. 

 En relación a la autonomía personal, desde el ámbito académico y desde todos los 

departamentos, hay que proporcionar al alumnado las herramientas fundamentales para que se 

responsabilice de su trabajo creándole hábitos de estudio coherentes y asesorándole desde el 



I.E.S. Matilde Casanova  Proyecto Educativo 

 

Página 7 de 119 

departamento de orientación y la tutoría para que sea capaz de organizar por sí mismo su trabajo 

en clase y en casa. El hábito de trabajo académico responsable y autónomo puede significar un buen 

comienzo para su posterior desarrollo como persona autónoma durante el resto de su vida.  

 Por otra parte, para que el alumnado no caiga en contradicciones, el mensaje que ha de recibir en 

todos los aspectos de la práctica docente diaria debe aspirar a la máxima coherencia por parte de quienes 

lo emiten, es decir, el profesorado. Así, en lo relativo a asuntos extracurriculares –trabajo, 

responsabilidad, derechos y deberes, valores,…- el alumnado debe entender y sentir que se sigue un 

mismo criterio independientemente de quien tenga enfrente. En cuanto a otro tipo de actuaciones más 

estrictamente académicas, a pesar de la necesidad de una coordinación didáctica global del centro, es un 

hecho que los hábitos arraigados a lo largo de muchos años de práctica docente se inclinan más hacia un 

trabajo individualizado. Sin embargo, desde el profesorado ha de realizarse este esfuerzo de coordinación 

y quizá el foro más indicado para ello sea el ETCP. Desde éste, el centro deberá elaborar un mapa de 

competencias y subcompetencias por niveles y su desarrollo didáctico por departamentos, estructurándose 

así una programación competencial de aula común con las líneas básicas a desarrollar por cada 

departamento.  
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C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 
 

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

adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y 

cultural en el que se encuentren, corresponde a los departamentos de coordinación didáctica , dentro de su 

autonomía pedagógica y de organización, de acuerdo con las directrices del área de competencias en la 

que está integrada.  

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

curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de competencias a la que pertenecen la 

coordinación en la secuenciación de los mismos y, en último término, al Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica.   

Los contenidos curriculares quedan establecidos en las siguientes normas: 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria. 

Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes 

a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

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

mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la motivación del alumnado, el 

desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su caso, ámbitos de esta etapa educativa 

incorporará los siguientes aspectos: 

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

desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

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

la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

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

que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas 

actividades humanas y modos de vida. 

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

para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares. 
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e)  El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la 

sociedad del conocimiento. 

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

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, 

el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

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

especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

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

de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

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

campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 

gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

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

serán los departamentos de coordinación didáctica los encargados de concretar y desarrollar los 

contenidos curriculares para tal fin, prestando especial énfasis a las competencias referidas a la lectura y 

expresión escrita y oral. 

Dichas competencias básicas son las siguientes: 

a)  Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 

b)  Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para 

producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 

mundo laboral. 

c)  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la 

habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 

sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.  

d)  Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, 

obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 

informarse y comunicarse. 

e)  Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

f)  Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

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

personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
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g)  Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

h)  Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con criterio 

propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y 

hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 

evaluar un proyecto. 

Tratamiento transversal de la educación en valores 

La denominación de los centros de secundaria como Institutos de Educación Secundaria supone el 

compromiso y la necesidad de responder desde ellos a las nuevas necesidades sociales que se tornan 

urgentes, máxime cuando en nuestra sociedad están apareciendo problemas, comunes a todas las naciones 

del entorno socioeconómico como son: la inmigración, la violencia, la intolerancia, la drogadicción, la 

degradación del medio urbano, rural o costero, los incendios forestales, etc... 

El tratamiento transversal supone la toma en consideración de aspectos educativos que han de estar 

presentes en la práctica docente, pero sin constituirse en áreas ni trabajarse en unidades didácticas 

concretas. Estos aspectos deberán aparecer en el currículo sin modificar la organización tradicional de las 

materias o módulos, ya que no las desplazan sino que es dentro de ellas donde se adquieren y desarrollan.  

Algunos elementos transversales se identifican con grandes valores tradicionales que contribuyen a la 

formación integral de nuestro alumnado. Otros, están vinculados con la realidad actual, y se identifican 

con la mejora de la calidad de vida individual y colectiva. 

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

núcleos transversales:  

 Educación moral y cívica 

Entendida como la capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad plural, la libertad, la 

tolerancia y la solidaridad. Los objetivos de la educación moral y cívica están orientados a fomentar entre 

los alumnos actitudes de respeto hacia todas las personas, cualesquiera que sean sus opiniones, creencias, 

razas o sexos; actitudes de tolerancia, pluralismo, respeto por uno mismo y rechazo de toda injusticia, 

favoreciendo la convivencia, el diálogo y la solidaridad.  

 Educación para la paz 

Entendida como la construcción y potenciación de las relaciones pacíficas entre el alumnado, cultivando 

las conductas comprometidas, la aceptación de las diferencias y la forma de resolución violenta de los 

conflictos que puedan surgir entre ellos.  

 Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 

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

personalidad, pretendiendo consolidar hábitos no discriminatorios, corrigiendo prejuicios sexistas a partir 

del análisis crítico de sus manifestaciones en el lenguaje, en la publicidad, etc... y promoviendo la 

adquisición de habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
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 Educación ambiental  

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

relaciones del hombre con ella, animando un cambio de valores, actitudes y conductas que promuevan el 

respeto, cuidado y promoción del medio ambiente.  

 Educación sexual 

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

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

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

misma.  

 Educación para la salud  

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

costumbres sanos.  

 Educación del consumidor  

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

recibida, de manera consciente, crítica, responsable y solidaria, así como las decisiones consecuentes para 

la compra de bienes y servicios, teniendo en cuenta los valores personales, la utilización de los recursos y 

las consideraciones ecológicas adecuadas. 

 Educación vial 

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

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

conductas respetuosas y responsables. 

 Otros 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 

de Autonomía de Andalucía. 

 Dimensión histórica, social y cultural de Andalucía. 

 La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su uso en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

 Análisis crítico de problemas o situaciones de la vida ordinaria, extrayendo sus  aspectos 

fundamentales frente a los accesorios o superfluos, para adoptar planteamientos y/o soluciones 

coherentes de los mismos. 
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D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES: 

Criterios pedagógicos para asignación de enseñanzas 

 La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

- Se hará siempre atendiendo a la adscripción de especialidades según la normativa vigente.  

- Los departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa, aún conllevando sobrecarga horaria 

(hasta las 21 horas semanales incluyendo reducciones horarias) para sus miembros, exceptuando aquellos casos 

en los que haya otro departamento con insuficiencia horaria que pueda asumir las citadas horas.  

- Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otra especialidad por necesidades del servicio, se 

tendrá en cuenta el currículum del profesorado y afinidad a la materia de sus miembros para la asunción de esas 

horas.  

- Las materias sin una asignación a especialidades (por ejemplo Atención Educativa) se asignarán de manera 

equitativa entre los departamentos con insuficiencia horaria.  

- Las materias optativas de oferta no obligatoria y complemento educativo serán asumidas por el departamento 

que la ofertó, aun conllevando sobrecarga horaria de sus miembros (hasta 21 horas semanales incluyendo 

reducciones horarias).  

- En el caso anterior, si el número general de optativas ofertadas y/o complemento educativo suponen un 

menoscabo del funcionamiento del centro en la asignación de enseñanzas obligatorias y/o guardias se propondrá 

al departamento implicado la cesión de estas enseñanzas a otro departamento escaso de horas lectivas o su 

eliminación atendiendo al menor número de alumnos/as afectados/as.  

La pertenencia de los distintos departamentos didácticos a las áreas de competencia queda de la siguiente forma: 

 

ÁREAS  DE COMPETENCIAS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Social-Lingüística Lengua Castellana y Literatura 

Ciencias Sociales 

Inglés 

Francés 

Científico-Tecnológica Matemáticas 

Ciencias Naturales 

Tecnología 

Artística Educación Plástica y Visual 

Educación Física 
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Música 

Religión 

 

Criterios para determinar el horario de dedicación 

Según la normativa vigente (Artículo 15.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010), el Proyecto Educativo ha 

de fijar, siguiendo criterios pedagógicos, el horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que 

determina el artículo 15.2 -39 horas para los centros que solo imparten educación secundaria obligatoria-. 

 Tanto las áreas de competencias (Socio-lingüística, Científico-tecnológica y Artística) como el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa han de realizar un trabajo muy importante en torno 

a cuestiones novedosas y decisivas dentro del modelo educativo que persigue nuestro centro, orientado 

esencialmente a la adquisición real por parte de nuestro alumnado de las competencias básicas. Es por ello por lo que 

la asignación de horas a estos órganos de coordinación didáctica habrá de ser mayor. 

 A los responsables de las áreas de competencias, según el artículo 84.3, han de asignarse un mínimo de dos 

horas para la realización de sus funciones. En el caso de nuestro centro al tener un claustro con pocos profesores, esta 

función puede recaer en la misma persona que también sea responsable de alguno de los  departamentos didácticos 

que pertenecen al área, por lo tanto se sumarán dos horas a la reducción propia del departamento (la suma de 

reducciones en ningún caso podrá superar cinco horas) ya que la labor de coordinación de los distintos 

departamentos didácticos que las conforman, su trabajo en materia de consolidación del nuevo modelo competencial 

y su presencia en el ETCP del centro así lo requieren.  

En este mismo sentido, entendemos que la variedad de competencias y funciones atribuidas al 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, así como su presencia en el ETCP del centro 

requieren un volumen de horas que le permitan desarrollarlas con solvencia. De ahí que se le asignen 3 horas.  

 Siguiendo el mismo criterio competencial, pero centrándolo en la realidad, las necesidades y las 

conclusiones a las que ha llegado nuestro instituto después de la realización de las Pruebas de Diagnóstico –prioridad 

a la formación en competencia comunicativa-, habrá que realizar un esfuerzo por dotar a la Biblioteca del centro de 

un funcionamiento apropiado para alcanzar las metas que nos hemos fijado. Por ello, a la coordinación de la 

biblioteca se la asignarán dos horas para la realización de sus funciones. 

 El artículo 93 del 327/2010 deja en manos del Proyecto Educativo de Centro la decisión de incluir al 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares dentro del organigrama de órganos de 

coordinación docente. Dada la presencia e importancia de este departamento en la vida de nuestro centro, creemos 

que sería un error prescindir de él. Además entendemos que su integración en otros órganos de coordinación docente 

como el ETCP ha de mantenerse por su carácter vertebrador y coordinador de las actividades del instituto. Por ello, 

se le asignarán tres horas a su responsable para la realización de sus funciones. 

 Finalmente, las horas restantes se destinarán a las funciones propias de los departamentos didácticos que 

existen en el instituto, teniendo en cuenta el número de profesores que forman el mismo y las necesidades propias de 
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funcionamiento del Centro para cada curso. El criterio de asignación es el siguiente: los departamentos unipersonales 

1-2 horas, departamentos con dos profesores 2-3 horas y los departamentos con tres o más profesores tres horas de 

reducción. 

 En lo referente a las horas asignadas a la jefatura del Departamento de Orientación, se mantienen sus tres 

horas actuales puesto que su labor de coordinación, su asistencia al conjunto del instituto y su presencia en el ETCP 

del centro así lo aconsejan.  

 Finalmente, en cuanto a la coordinación de coeducación se entiende que sus horas para esta labor han de 

asignarse a su horario no lectivo y dispensarle en la medida de lo posible de los servicios de guardia y guardias de 

recreo, por lo que no ha lugar compatibilizarle tramos horarios lectivos de los que se tratan en este apartado. 
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E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

La evaluación, promoción y titulación del alumnado de  Educación Secundaria Obligatoria están 

actualmente regulados para nuestra Comunidad Autónoma en los siguientes textos legales: 

- 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, CAPÍTULO V. 

- 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, CAPÍTULO 

III. 

 

Tanto el DECRETO 111 como la ORDEN de 14 de julio establecen que “la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del 

currículo” y establecen como “referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa (…) los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables”, especificando continuación que: 

 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 

propias y el contexto sociocultural del centro (Art.13.6), y, en relación con los referentes (…) para la evaluación del 

alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el 

proyecto educativo del centro (Art. 14.2) 

 

 Puesto que los centros docentes deben especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios de 

evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias y de los 

objetivos generales de la etapa y faciliten la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador, 

en el IES “Matilde Casanova” se contemplan como criterios generales de evaluación: 

 

a) Los que permitan valorar el cumplimiento de los objetivos generales del Centro en coherencia con las 

finalidades educativas y los del curso y  la etapa educativa. 

b) Los que permitan valorar el grado de adquisición de las competencias clave a través de los contenidos 

de cada una de las áreas o materias. 

c) En el caso de alumnos con N.E.A.E.,  el proceso de evaluación será coordinado previamente entre el 

Departamento de Orientación y el profesor del área o materia correspondiente junto al profesorado de 

apoyo tomando como referente los criterios especificados en las adaptaciones curriculares y/o en las 

programaciones didácticas. 
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1. Criterios comunes de calificación y evaluación 

 1.1- Comprender y expresarse correctamente. Este criterio trata de  comprobar que el alumno es capaz 

de comprender mensajes orales y escritos, y de expresarlos correctamente, que expresa las ideas con orden 

y que presta especial atención a las reglas ortográficas tanto en la lengua castellana como en las lenguas 

extranjeras que se impartan en el centro. Se valorará: 

 

1. Coherencia: lo que el alumno/a expresa tiene sentido, lleva un orden, es concordante sintácticamente. 

2. Ortografía: cumple las normas ortográficas del castellano y de otras lenguas extranjeras. 

3. Vocabulario: utiliza el vocabulario técnico y cotidiano adecuado al contexto. 

4. Claridad: vocaliza y entona adecuadamente. Se expresa con fluidez. 

5. Razonamiento: el alumno discurre, argumenta con capacidad crítica. 

6. Resumen organización: el alumno aplica las T.T.I. (técnicas de trabajo intelectual): subraya, realiza esquemas, 

sintetiza adecuadamente, distingue las ideas principales de las secundarias. 

7. Relación/Aplicación: Relaciona conceptos y aplica adecuadamente los procedimientos. 

 

1.2- Esfuerzo y autosuperación. Con este criterio se intenta comprobar el grado de autonomía personal del 

alumno (su iniciativa, decisión y confianza), la constancia en el trabajo y el esfuerzo por superar las 

dificultades. Se valorará: 

1. Trabajo/constancia: realiza y entrega las actividades propuestas puntual y adecuadamente (limpias, organizadas 

y legibles) 

2. Se esfuerza por superar sus dificultades y por mejorar su rendimiento escolar. 

 

    1.3- Comportamiento y actitud. El alumno es capaz de relacionarse respetuosamente con las personas que le 

rodean, es capaz de trabajar en grupo y de aceptar a los demás. Se    valorará: 

 

- Respeto/solidaridad: Su relación con el profesor y los compañeros es correcta, es decir, respetuosa, tolerante 

y educada.  

- Respeto por el entorno y el medio ambiente: Cuidado y conservación del material y de las instalaciones. 

- Adquisición de hábitos de trabajo intelectual y físico, 

- Limpieza y orden.  

 

              1.4- Participación en clase y asistencia.  

 

- Participa activamente en clase, colaborando y mostrándose activo dentro del grupo. 

- Asistencia a clase de forma continuada y con puntualidad.  
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Estos criterios de evaluación comunes, así como los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación 

de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación serán públicos en los tablones 

informativos del centro, así como en su página web http://iesmatildecasanova.com/ donde, además de su 

inclusión en el presente Proyecto Educativo, se encontrarán en un apartado específico de más fácil acceso. 

 

 2. Proceso de evaluación.  

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características propias del alumnado. En todo caso, los criterios de 

evaluación y su concreción en los estándares evaluables serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos, y los mismos están recogidos en las 

respectivas programaciones didácticas. Para la observación continuada del proceso de aprendizaje del alumno/a, se 

utilizarán los siguientes indicadores: 

-Participación e interés en la realización de las actividades. 

-Relación con los compañeros y profesorado. 

-Realización de tareas en clase y en casa. 

-Presentación y orden en los materiales (cuadernos, trabajos...). 

-Resultados en pruebas orales y escritas. 

-Asistencia a clase y puntualidad. 

El desarrollo de los procesos de evaluación en Secundaria Obligatoria se encuentra regulado para nuestra 

Comunidad Autónoma en las Secciones Segunda y Tercera, arts. 18 al 21de la Orden de 14 de julio de 2016. A lo 

dispuesto en dicho articulado, para nuestro centro cabe añadir las consideraciones siguientes: 

 

2.1. Sobre la participación del alumnado y sus representantes legales en la evaluación: 

 

2.1.1. ALUMNADO: 

-  Los representantes del alumnado (delegado/a y subdelegado/a de clase) podrán asistir a las sesiones de evaluación 

primera y segunda para dar traslado al equipo docente de aquellos aspectos sobre la evaluación del grupo que hayan 

tratado en la correspondiente sesión de tutoría. Lo harán en los primeros minutos y tratarán aspectos grupales y 

relativos a áreas o  materias, evitando alusiones personales y buscando siempre la propuesta de mejoras que 

reorienten el rendimiento académico y la cohesión y convivencia del grupo. Por esta razón, el alumnado no 

participará en la evaluación final, salvo en circunstancias excepcionales y con el conocimiento y autorización de la 

Jefatura de Estudios. 

http://iesmatildecasanova.com/
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2.1.2. REPRESENTANTES LEGALES: Para ellos se establece una doble vía: 

-  Para las cuestiones concernientes a sus hijos e hijas, el medio de comunicación de las calificaciones obtenidas será 

el boletín de notas, al que se añadirán observaciones del profesorado de aquellas áreas o materias objeto de 

calificación negativa (cuando los boletines se entreguen a los propios alumnos/as) y, en su caso, sobre los progresos 

y rendimiento del alumno/a en el Programa de Acompañamiento. En la evaluación extraordinaria de septiembre, el 

medio por el que se comunicarán las calificaciones obtenidas será la publicación de las actas en el tablón de anuncios 

del centro. Los padres y madres podrán solicitar aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso 

de aprendizaje, en la entrega de boletines de notas o en cualquier momento del curso, preferentemente a través del 

tutor/a y por escrito (agenda o Pasen). Todos los instrumentos de evaluación utilizados para otorgar una calificación 

tienen carácter de documento público y, si son solicitados por los representantes legales, serán puestos a disposición 

de los mismos. Se les entregará fotocopia, en caso de que la soliciten, previo abono de la tasa fijada para este servicio 

en el Proyecto de Gestión. 

-Para cuestiones de grupo, área o materia, centro, etc., los delegados/as de padres-madres de cada grupo, podrán 

hacer llegar sus propuestas de mejora a los representantes de su sector en el Consejo Escolar, al objeto de que ellos 

las eleven a este órgano en la correspondiente sesión que, con carácter ordinario, se celebra después de cada sesión 

de evaluación. 

 

2.2. Sobre las sesiones de evaluación. 

 

- El número mínimo de sesiones de evaluación legalmente establecido a lo largo del curso es de tres, además de la 

evaluación inicial y la extraordinaria de septiembre. No obstante, se procurará progresivamente aumentar el número 

de evaluaciones de septiembre a junio a cinco (en los meses pares: octubre –inicial-, diciembre, febrero, abril y 

junio) lo que solo supone una sesión más y da cumplimiento al objetivo O.17 del Proyecto de Dirección actualmente 

vigente. 

- Las decisiones colegiadas adoptadas por los equipos docentes se adoptarán por consenso. En caso de que este no se 

produzca, se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el presente Proyecto Educativo. 

 

2.3. Otros aspectos: evaluación inicial, coordinación con CEIPS de procedencia, medidas educativas de 

atención a la diversidad. 

 

Las cuestiones recogidas  bajo este epígrafe son aquellos otros aspectos relativos a la evaluación en los que la 

citada Orden de 14 de julio de 2016 alude expresamente a lo dispuesto en el Proyecto Educativo de cada centro. Los 

del IES “Matilde Casanova” los encontrará el lector en su apartado correspondiente del Plan de Atención a la 

Diversidad, en la letra F) del presente documento. 
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3. Criterios generales de promoción. 

1.  Al  finalizar  cada  uno  de  los  cursos  de  la  etapa  y  como  consecuencia  del  proceso  de  evaluación,  

el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso 

siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los 

objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado  

promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación  

negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se 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 con evaluación negativa en tres 

materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

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

Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide  

al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente (entran en esta naturaleza las materias específicas y 

de libre configuración; en ningún caso las troncales), que tiene expectativas favorables de recuperación y 

que la promoción beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

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 

documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en  

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

materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

considerarán como materias distintas. 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el alumno  
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o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o 

materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 

programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como 

a los de promoción. 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, cuando un 

alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá  

aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir 

acompañada de un plan específico personalizado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en 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 el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir 

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

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. 

5. Forma en la que los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado pueden ser oídos 

para la adopción de la decisión de promoción: en la entrega de boletines de calificaciones de la evaluación 

ordinaria en junio, el tutor/a del grupo informará a los representantes legales sobre la decisión de promoción 

relativa a su hijo/a (que figura por escrito en el mencionado boletín), junto a la siguiente documentación, en 

su caso: 

-Informe(s) de área(s) no superada(s), 

-Consejo Orientador, 

-Sobre de matrícula para el siguiente curso académico. 

Como garantía procedimental, se pedirá a los representantes que firmen un “recibí” de toda la 

documentación y esa misma firma servirá para acreditar que han sido oídos, pudiendo, si así lo estiman 

oportuno, dejar constancia escrita de su conformidad o desacuerdo con dicha decisión. 

6. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y 

rendimiento (PMAR) 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 

como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, 

así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte 

docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 

segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que 

imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 
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4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno 

o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos 

del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su 

edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 

cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso 

ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el 

artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016, relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento,  

no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa 

dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

4. Titulación y certificación de los estudios cursados. 

 

NOTA IMPORTANTE: En el momento de redactar la presente actualización del Proyecto Educativo existe una gran 

incertidumbre sobre la evaluación final en Secundaria (la llamada reválida). Optamos por la reproducción normativa en 

este apartado dado que, en todo caso, el Proyecto Educativo de los centros no puede recoger nada específico en materia de 

titulación. 

 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación de la evaluación 

final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: 

a)  con  un  peso  del  70%,  la  media  de  las  calificaciones  numéricas  obtenidas  en  cada  una  de  las materias cursadas 

en educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.  

En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación final a las que se 

refiere el artículo 23, para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota 

obtenida en ambas opciones.En caso de que se obtenga el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria por la 

superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de educación Secundaria Obligatoria 

será la obtenida en dicha prueba. 

2. El  título  de  Graduado  en Educación  Secundaria  Obligatoria  permitirá  acceder  a  las  enseñanzas postobligatorias 

recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para 

cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así como la calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria. 
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Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de educación Secundaria Obligatoria 

cuando el alumno o alumna se hubiera presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación 

final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la evaluación final por una opción 

diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en 

cuenta los resultados de ambas opciones. 

 

Certificación de los estudios cursados. 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas que 

cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al que se refiere este artículo recibirán una certificación 

con carácter oficial y validez en toda España. Dicha  certificación  será  emitida  por  el  centro  docente  en  el  que  el  

alumno  o  la  alumna  estuviera matriculado en el último curso escolar. 

2. Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o una vez cursado segundo curso, cuando el 

alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los 

alumnos y alumnas un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del artículo 

23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de 

adquisición de las competencias correspondientes. 
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F) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

ÍNDICE. 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

4. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL CENTRO. 

5. OBJETIVOS. 

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS NEAE Y DERIVACIÓN DEL ALUMNADO 

7. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

7.1 MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A 

NIVEL DE CENTRO Y AULA 

7.2 MEDIDAS Y RECURSOS ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA 

ORDINARIA 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las especiales características de la Educación  Secundaria Obligatoria aconsejan la introducción de la orientación en 

todos los centros de este nivel educativo. Entre dichas características se pueden destacar los siguientes: el mayor 

grado de opcionalidad que presenta el nuevo currículo en los últimos años de la Educación Secundaria Obligatoria; la 

necesidad de dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que presenta el alumno de esta 

etapa educativa, que obliga a la realización de adaptaciones o diversificaciones curriculares según las características 

de cada caso; la preparación para la incorporación a la vida activa o para acceder a la Formación Profesional de 

Grado Medio o al Bachillerato como una de las finalidades de esta etapa y la necesidad de contribuir desde la 

orientación educativa al logro de los objetivos generales de la etapa y al desarrollo integral del alumnado. 

 

La orientación escolar es, desde el punto de vista del alumno, un derecho que ha de concretarse y garantizarse en un 

conjunto de servicios y actividades que el sistema educativo debe ofrecer. Su principal desarrollo tiene lugar en el 

ejercicio de la función tutorial  y, en el nivel de secundaria, su contenido ha de verse complementado con el de 

orientación profesional. 

 

La Orientación Educativa dentro del Sistema Educativo, se constituye como un subsistema organizado en tres niveles 

que van desde la acción tutorial, desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras desarrolladas por los 

Departamentos de Orientación en  los centros, hasta las actuaciones complementarias, de apoyo y especializadas de 

los Equipos de Orientación Educativa de la Zona. Cada uno de estos niveles tiene una serie de funciones específicas, 



I.E.S. Matilde Casanova  Proyecto Educativo 

 

Página 24 de 119 

 

y a su vez se complementan, dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: la 

personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en cada etapa educativa. 

 

2. PRINCIPIOS GENERALES. 

 

La atención a la diversidad del alumnado es el principio fundamental de la organización pedagógica del I.E.S. 

“Matilde Casanova” y para ello se seguirán los siguientes principios generales de actuación: 

1. 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 las capacidades y las competencias del 

alumnado y poder alcanzar, de esta forma, una educación de calidad, que intente dar a cada alumno/a el máximo 

desarrollo de sus posibilidades. 

2. ORGANIZACIÓN FLEXIBLE: Para poder desarrollar al máximo el principio anterior es necesaria una 

organización flexible tanto del currículo, como de los tiempos y los espacios de atención al alumnado. Adaptar el 

currículo es necesario para el alumnado con dificultades de aprendizaje o con altas capacidades intelectuales, pero 

más necesario, aún, es buscar los tiempos y espacios de atención para poder prestar una atención más personalizada 

que busque una mejora en el proceso de aprendizaje de este alumnado. 

3. INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL: Los dos principios anteriores deben conseguir el objetivo de la inclusión 

escolar y social y evitar la discriminación de este tipo de alumnado. De esta forma, el Centro puede ir salvando 

desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima de este alumnado. 

Estos principios generales deben desarrollase a través de unas líneas de actuación que marquen el trabajo del Centro 

en este importante aspecto. 

a) Organización flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, adaptando los 

mismos, por una parte, al contexto del Centro y, por otra, a los diferentes niveles de desarrollo de las 

competencias del alumnado. 

b) Las medidas de atención a la diversidad establecerán los mecanismos y las medidas de apoyo 

adecuadas a las necesidades concretas del alumnado de manera que puedan desarrollar al máximo sus 

capacidades, adquirir las competencias claves y conseguir los objetivos de la Etapa. 

c) Establecer mecanismos y medios de detección de dificultades de aprendizaje para superar tanto el 

retraso escolar como las dificultades derivadas del desarrollo intelectual del alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

d) Establecer mecanismos de coordinación docente en el propio Centro para conseguir una atención 

multidisciplinar e integrada. Esta coordinación deberá tener varios niveles: 

 La coordinación del Equipo Docente. 

 Coordinación de los Departamentos en el marco de las Áreas de Competencia. 

 Coordinación de los Departamentos Didácticos con el Departamento de Orientación. 

 Coordinación del Departamento de Orientación con el Equipo Directivo. 
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e) Establecer mecanismos de coordinación docente con los  C.E.I.P. de la localidad, con el fin de conocer 

las líneas principales de trabajo del Colegio. Para ello, se desarrollará un Programa de Tránsito, como 

se describe en el punto 7 de este Plan. 

 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

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 

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

INSTRUCCIONES de 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. 

ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y Equidad y de 

Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

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" (Modificadas por las 

Instrucciones de 22 de junio de 2015) 

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 2012, 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. 

ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación para la 

atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales en Andalucía 2011-2013  

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 

los centros docentes públicos de Andalucía.  

 

4. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL CENTRO 

 

El conjunto de necesidades constituye el punto de partida de las actuaciones que van a ser desarrolladas a lo largo de 

cada curso. Así, ha de ser el referente para la organización del centro, fundamentalmente, en cuanto a las medidas de 

atención a la diversidad que afectan a agrupamientos y/o a horarios, y, también, para la elaboración de las 

programaciones. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2013AltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones4marzo2013EscolarizacionNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo4oct2011PlanAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
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En este sentido, el análisis de necesidades parte de los instrumentos funcionales del centro, esto es, la información 

derivada de las Memorias de los Departamentos de cursos anteriores, las Actas de los Equipos Docentes,  los 

Informes de Tránsito para el alumnado de nuevo ingreso, los Expedientes, las propuestas del Plan de Mejora… De 

estos datos derivará la organización del curso a cargo del Equipo Directivo  

Por otra parte, este proceso se complementa con la información que derive de la Evaluación Inicial (Octubre), lo que 

permitirá los ajustes y modificaciones oportunas y su traslado, en consecuencia, a las programaciones. 

Durante todo el curso, estará  sujeto a revisión y seguimiento en los espacios y momentos  para ello establecidos en 

el marco de la coordinación entre el profesorado: reuniones de Tutores/as, ETCP,  Equipos Docentes, etc. 

 

5. OBJETIVOS 

Generales. 

 Elaborar un Plan de Atención a la Diversidad conocido y consensuado por el profesorado. 

 Fomentar una actitud positiva y reflexiva respecto al tratamiento de la diversidad del 

alumnado, reconociendo la importancia de planificar y evaluar las medidas que se llevan a cabo 

en Plan de Atención a la Diversidad. 

 Planificar actuaciones que favorezcan la prevención de las dificultades más frecuentes en cada 

una de las etapas educativas. 

 Proporcionar a todo el alumnado del Centro una respuesta educativa adecuada que le permita 

el desarrollo de las competencias claves y la consecución de los objetivos de la etapa en la que 

se hallan. 

     Específicos. 

 Proporcionar a todo el alumnado del centro una respuesta educativa adecuada y de calidad que 

le permita alcanzar el mayor grado de desarrollo curricular, personal y social. 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta 

educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE). 

 Planificar medidas, de coordinación, organizativas, procedimentales, metodológicas y 

evaluativos adaptadas a las necesidades de cada alumno/a. 

 Determinar el nivel de competencia curricular, en las áreas instrumentales, en aquellos 

alumnos alumnas que manifiesten dificultades de aprendizaje, con el objetivo de arbitrar las 

medidas correctoras y compensadoras que se estimen oportunas. 

 Realizar un horario de apoyos que dé respuesta a la diversidad del alumnado y que facilite la 

aplicación del plan de refuerzo. 

 Detectar, cuanto antes, dificultades de aprendizaje del alumnado y dar respuesta adecuada a la 

misma poniendo a su servicio los recursos tanto humanos como materiales que el centro 

disponga. 
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 Desarrollar un estilo de enseñanza que fomente el interés por el aprendizaje y la participación 

del alumnado en las actividades escolares. 

 Reforzar la comunicación y fomentar la participación de las familias e implicarlos en el 

proceso de formación de sus hijos para favorecer la adquisición de hábitos básicos de trabajo. 

 Planificar sistemas de apoyos o tipos de agrupamientos para facilitar la integración de todo el 

alumnado. 

 Aplicar una metodología que ayude a dar respuesta a las necesidades educativas en 

consonancia con el modelo de persona competente que queremos formar. 

 Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final). 

 Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro. 

 Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del idioma. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE Y DERIVACIÓN DEL MISMO 

 

6.1 MOMENTOS PARA DETECTAR INICIOS DE NEAE 

 En el contexto educativo, las NEAE pueden ser detectadas en momentos clave que,  para orientación en la 

praxis diaria de nuestro centro, vamos a detallar: 

a) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de tránsito. 

b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales. 

c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones trimestrales. 

d) Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter prescriptivo en el sistema 

educativo (Protocolo Detección AACCII). 

d)  Detección  de alumnado con indicios  de NEAE   en cualquier  momento del  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6.2 PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE. 

Mediante una aplicación informática cualquier miembro del Claustro puede detectar indicadores que indiquen a un 

posible alumno/a de NEAE (a través de un cuestionario generado a  partir de las Instrucciones de 22 de junio de 

2015), los pasos a seguir son: 

1.    Reunión del equipo docente. 

Una vez detectados  indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo docente. A esta 

reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de orientación del centro o departamento 

de orientación. 

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

a)     Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación departamento de 

orientación analizará y valorará conjuntamente  los indicios detectados mediante los datos recogidos del equipo 

docente y que estarán en posesión del tutor/a 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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b)     Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación  de la efectividad de las 

medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el  caso de no haber aplicado aún 

ninguna medida  decidir estrategias  de intervención para atender a sus necesidades educativas (Medidas Generales 

de Atención a la Diversidad, ver cuadro) 

c) Toma  de  decisiones  sobre la continuación  de  las medidas  aplicadas o  medidas    y estrategias a aplicar, 

si  se  constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si  su aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su 

eficacia. 

d)  Establecer  un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las áreas implicadas, 

la etapa y la edad del alumno o alumna. Este  cronograma deberá contemplar una serie de indicadores  y criterios de 

seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se 

establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento. 

Las  consideraciones  del  equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el  tutor o tutora, que incluirá 

todos los aspectos  tratados en la reunión  y firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido  de esta reunión 

se dará traslado a la Jefatura de Estudios. 

 

2.   Reunión con la familia. 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con objeto de 

informarles de las decisiones y acuerdos  adoptados,  así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar  y el 

cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán  los mecanismos  y actuaciones  

para la participación de la familia. 

 

6.3 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Si tras la aplicación de las medidas referidas  en el  apartado anterior,  durante un período no inferior a tres meses, y 

según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes 

o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el 

procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 

   Este procedimiento podrá llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido cuando: 

 Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio 

del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 

 Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o 

estos indicios  se  encuentren apoyados  por informes externos  (médicos, logopédicos, 

psicológicos...).    

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

a.  Reunión  del  equipo docente en la que se  analizarán  las medidas  adoptadas hasta el momento con el alumno o 

alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del departamento de orientación. En 
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esta reunión el  tutor o tutora recogerá  los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de 

la evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptada  y los motivos por los que 

no han dado resultado  

b.  Una vez cumplimentada  la solicitud se entregará la solicitud  al  orientador  u orientadora del departamento de 

orientación, quien establecerá el orden de prioridad conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los 

criterios que se detalla: 

▪    Naturaleza y gravedad  de las necesidades detectadas. 

▪   Nivel  educativo   en el  que se encuentra el  alumno o alumna (prioridad: alumnado escolarizado en 1º y 2º de 

educación secundaria obligatoria). 

▪   Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En estos casos, cuando la 

familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta  documentación  

deberá ser presentada en la secretaría del centro para su traslado al profesional de la orientación y  registro y 

posterior  archivo y custodia  en el expediente académico del alumno o alumna por parte del centro. Asimismo le 

informará de que estos informes de carácter externo son una fuente de información complementaria  y no serán 

sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 

    c. 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 finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 

•  En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta  y completa  el procedimiento a seguir tras la 

detección de indicios de NEAE, lo pondrá  en conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas 

oportunas. 

•  Podrá concluir  que el  alumno o la alumna no precisa la realización  de evaluación psicopedagógica.   En  

este caso, elaborará un informe  en el  que se expondrán  las actuaciones realizadas  que  justifiquen   la  decisión  de  

no  realizar   la  evaluación psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de atención a la 

diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se entregará al  tutor o tutora 

para que coordine,  junto con el  equipo docente, la aplicación  de dichas  medidas  generales e  informará  a  la 

familia  de la decisión adoptada y  de la respuesta educativa propuesta.  El contenido de este informe,  así como la 

valoración  de la eficacia  de las medidas  generales aplicadas quedarán reflejados en el informe de final de curso, 

ciclo y/o etapa. 

•  Si  concluye   que el  alumno o la alumna presenta indicios  de NEAE,  requerirá  la realización de la 

correspondiente evaluación psicopedagógica, para lo cual la familia deberá firmar un documento  en el que 

manifieste estar informada sobre el procedimiento de evaluación psicopedagógica y puedan realizar las 

observaciones oportunas. 
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7. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

 

7.1 MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE 

CENTRO Y AULA 

RESUMEN ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA. 

CONCEPTO 

Aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales generales. 

DESTINATARIOS 

Todo el alumnado. 

MEDIDAS 

preventivo. 

como altas capacidades    intelectuales. 

tiempos así como de los 

recursos materiales y personales. 

 

 

ento y acción tutorial tanto grupales como personalizadas. 

 

 

 

 de grupos en áreas y materias instrumentales. 

 

 

 

erias optativas 

 

 

 

s no adquiridos. 

 

 

RECURSOS 
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 Profesorado encargado de impartir las áreas y materias. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

CENTRO 

 

1.    Programaciones didácticas 

2.    Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

Plan de Atención a la Diversidad. 

 

 

 

AULA 

 

 

 de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación 

(uso de métodos alternativos a las pruebas escritas y/o 

adaptación de las pruebas escritas) 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO 

CONCEPTO: Modificaciones en los elementos para el acceso a la información, la comunicación y a la participación 

precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 

participación del personal de atención educativa complementaria 

DESTINATARIOS: Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

RESPONSABLES: A propuesta del orientador/a, puede requerir la intervención del E.O.E. Especializado Aplicación 

y seguimiento por parte del profesorado. 

REGISTRO: En Séneca en el apartado “Atención Recibida” 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 

Educativo del centro. 

DESTINATARIOS: 

idades Específicas de Apoyo Educativo que presente un desfase curricular de, al menos, un 

curso entre el nivel de competencia curricular      alcanzado y el nivel en que se encuentra escolarizado 

o/a tiene superados los criterios de evaluación. 

RESPONSABLES: 

 

de la materia 

  

REGISTRO: 

responsabilidad de cada profesor de la materia. En la     actualidad aún no se encuentra habilitada la opciób de 

realizar la ACNS en “Séneca” 

 Finalizada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación. 

 

 

 

 

a. Aplicación de programas de carácter preventivo 

los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y de las 

actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

 

ctarán a la adquisición de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación. 
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Los programas de carácter preventivo en materia de diversidad tienen el objetivo de detectar de forma temprana las 

necesidades que el alumnado pudiese tener e intervenir de la forma más inmediata posible. Estos programas deben 

ser incluidos en el Proyecto Educativo, Plan de Atención a la Diversidad y, en su caso, en las Programaciones 

Didácticas y en el ROF. Las actuaciones en esta materia en nuestro centro son las siguientes: 

Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa inclusiva aprovechando los 

recursos curriculares y organizativos de la misma. 

Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el caso en que sean 

necesarias. 

Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y respuesta educativa. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, este IES realiza varias actuaciones de carácter preventivo (e 

intervención): 

 

a.1 PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO. Destinado a  alumnado de 1º  2º de E.S.O y 3º. En  nuestro centro existe 

alumnado que presenta un evidente retraso escolar debido a varios factores (falta de interés, motivación, situaciones 

socio-familiares, etc.) 

Para este alumnado, que se encuentra en situaciones de inminente abandono escolar, se ha desarrollado en los 

últimos años en el Centro dicho Plan de Acompañamiento. 

Uno de los principales objetivos es  “repescar” a este alumnado para que continúe sus estudios en el Centro, con la 

posibilidad de acceder más adelante al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria evitando así el 

abandono prematuro del sistema escolar y el fracaso escolar, además de compensar, en  la medida de lo posible, los 

déficits personales y socio familiares de este alumnado. 

Este programa depende de que sea concedido directamente por la Delegación Provincial, y la fecha de autorización 

oscila en torno al mes de octubre hasta el mes de enero de cada curso escolar. 

Una vez concedido, se constituye  una comisión formada por Jefatura de Estudios, responsable del programa, 

orientador y tutores y tutoras para realizar la: 

- Selección de los/as candidatos/as al Programa. 

- Establecimiento de los compromisos educativos con el alumnado y con las familias. 

- Coordinar el seguimiento del alumnado y el intercambio de información con el Equipo 

Docente. 

El Equipo Directivo, junto con el coordinador/a, tendrá también estas funciones: 

- Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan. 

- Contratar al personal complementario necesario para el desarrollo del Proyecto. 

- Organización de los horarios del alumnado. 

- Gestionar la adquisición de los materiales necesarios para el desarrollo del Plan.  

El presen plan de acompañamiento tiene como finalidad dar respuesta a las nuevas necesidades educativas que 

surgen ante una sociedad multicultural y tecnológica, donde los cambios a nivel personal, familiar y social están 
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dando lugar a nuevas problemáticas que se reflejan en nuestras aulas y que demandan nuevas aptitudes y nuevas 

actuaciones. 

 Principalmente, los objetivos que se van a trabajar son  

 Favorecer la inclusión social y educativa. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos de la ESO. 

 Prestar una educación integral del alumnado con la participación de todos los agentes educativos 

 

a.2 PLAN DE TRÁNSITO Y ACOGIDA ENTRE LA ETAPA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

 Para que la incorporación del alumnado de 6º curso de los CEIP  sea paulatina y exitosa en la nueva etapa 

educativa que inician en 1º de E.S.O., es conveniente desarrollar una serie de actuaciones, que resumimos en la 

siguiente tabla: 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL 

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 

FECHA ORIENTATIVA DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Mediados de la Segunda Evaluación 

del curso escolar 

Visita de la Jefa de Estudios junto con alumnado del centro 

2ª Evaluación 
Durante el mes de febrero. Recepción de familias candidatos a 

ingresar en el centro 

Finales del tercer trimestre del curso Visita del alumnado de 6º 

Mayo-Junio 

Reuniones de tutores de los CEIP junto con Dpto de Orientación 

y Jefatura de Estudios. Información sobre las pruebas de fin de 

etapa en Ed Primaria 

Principio de curso siguiente Recepción del alumnado y familia de nuevo ingreso 

Durante la Primera Evaluación del 

curso siguiente 

Actividades de conocimiento y cohesión grupal. 

 

a.3 .- PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA. 

  Destinatarios: Este programa se dirige a los niños, niñas, adolescentes y sus familias en proceso de apoyo/ 

acompañamiento social según las pautas establecidas con la familia en el plan de trabajo general.  Familias,  

con  menores  de  edades  comprendidas entre los 0 y los 16 años, en proceso o susceptibles de estar en un 

proceso, de  atención  social  público  o  privado  y  que  tienen  determinadas necesidades  sociales  no  

suficientemente  cubiertas  por  los  servicios públicos. 

 Objetivos: 
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- Apoyar la salud relacional en el seno de la familia. El buen funcionamiento de esta línea 

de actividades  e intervenciones requiere la coordinación entre todos los profesionales 

implicados y el trabajo en red con los dispositivos  del territorio, así como la 

manifestación explícita, por parte de las familias, de su compromiso y disponibilidad. 

- Complementar las actuaciones que se llevan a cabo desde la red pública con el fin de 

optimizar los recursos y mejorar la calidad de las intervenciones. 

 Requisitos: 

- Valoración con el/la referente familiar de cada zona. En esta valoración, se atienden en 

primer lugar los criterios económicos de admisión en el programa, que desde esta entidad, 

y según establecen los requisitos del mismo, se comprueban mediante una serie de 

documentación que se le pide a las familias. 

- En relación a la derivación al servicio de apoyo psicológico, se solicita al derivante la 

cumplimentación de dos informes que entregará al referente familiar y se incluirá en el 

expediente de la familia. 

 Modalidades: 

- Evaluación y/o asesoramiento puntual personalizado: este servicio está destinado a 

acciones de valoración, evaluación o consultoría de manera puntual o como fase previa al 

apoyo terapéutico. 

- Atención terapéutica con familias: este subprograma sería posterior a la fase inicial de 

evaluación. Se realiza con el niño/a o adolescente y su familia, acudiendo en cada caso los 

miembros que se consideren necesarios. Esta modalidad consiste tanto en la orientación 

psicosocial a las familias en relación a la educación y atención de necesidades concretas 

de los hijos/as, como en una acción terapéutica más continuada para incidir en las 

relaciones familiares disfuncionales. Existe la opción de atender a estas familias en un 

máximo de quince sesiones (por año) y se podrá hacer una renovación de otras quince 

sesiones, siempre que se considere necesario la continuidad de la atención terapéutica.  

 

- Talleres terapéuticos grupales: entendemos que la acción terapéutica se puede centrar, 

además de en las familias, en grupos de iguales con el fin de mejorar la eficacia de 

algunas sesiones centradas en el trabajo en grupo.  La participación en este tipo de grupos 

facilitará la integración en la red social de apoyo a las familias.  Se trabajan  los 

contenidos en grupos de adultos o grupos de niños/as y adolescentes. El número de 

participantes será de un máximo de 8 niños/as y 10 adultos. En esta modalidad existe la 

opción de tener 15 sesiones a lo largo de todo el curso, y cada sesión tendrá una duración 

de dos horas.  

b. Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado  
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 A comienzos de cada curso escolar, desde Jefatura de Estudios se dan unas directrices para la realización de 

las Programaciones Didácticas, las cuáles entre otros puntos, tienen que contemplar las medidas de atención a la 

diversidad que se llevarán a cabo de forma individual/grupal con el alumnado. 

 

c. Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

 Se tendrá en cuenta si ha repetido ya en la etapa de Primaria o en la Etapa de Secundaria y, a su vez, la edad 

del alumno o alumna, además de las circunstancias relacionadas con la interrelación con sus iguales, una vez oídos 

los padres. 

 

d.  Agrupamientos flexibles (*) 

 Esta medida sólo será posible desarrollarla si existe profesorado suficiente en los Departamentos afectados. 

Los agrupamientos deberían realizarse prioritariamente en las materias instrumentales: Lengua, Matemáticas en los 

cursos 1º y 2º. 

En el caso de que se pudiera desarrollar esta medida tendrá que seguir los siguientes requisitos: 

 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. 

 

e. Apoyos educativos en grupos ordinarios (*) 

 Estos apoyos se realizarán mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. Para el desarrollo de esta medida se deben cumplir las mismas 

condiciones que en el apartado anterior. El alumnado al que va dirigido es aquél que presente un importante desfase 

en su nivel de aprendizaje en las materias de Lengua Castellana y Literatura y  Matemáticas. En nuestro centro, se 

realiza a través de los especialistas de PT o Educación Compensatoria dirigidos al alumnado que presente neae y 

siempre que se considere que es la medida más adecuada  para el alumnado. 

(*) Estas medidas de atención a la diversidad serán contempladas en el momento en que la situación lo requiera, 

siempre que el Centro disponga de los recursos necesarios para su puesta en marcha. 

 

f. Horas de libre disposición del alumnado de 1º , 2 y 3º de E.S.O. 

Para esta medida, el Centro seguirá dos itinerarios diferentes: 

Itinerario de refuerzo educativo de las materias instrumentales: 

- Objetivo: refuerzo de competencias básicas. 

- Materias: Taller de lectura en LCL, taller de Matemáticas y Proyectos en las materias de 

LCL, Matemáticas y ByG  que son las materias  más necesarias de reforzar debido a 

nuestro alumnado y que se adaptan más al objetivo. 



 

Página 37 de 119 

- Duración: dependiendo de las características del alumnado y de las posibilidades del cupo 

del profesorado, podrá seguirse un solo refuerzo durante todo el curso  

- Alumnado: alumnado con dificultades de aprendizaje  

- Dos horas semanales en 1º de E.S.O, 1 hora en 2º. y una en 3º de E.S.O. 

 

g. Materias de libre configuración de 1º,2º y 3º. Refuerzo de LCL y Matemáticas en 1º,  2º y 3º de ESO 

  

 

h. Agrupación de materias opcionales en Cuarto Curso. 

Esta agrupación sigue el criterio de ofertar en 4º de E.S.O. unas posibilidades de formación que prepare al alumnado 

según las opciones que tienen tras finalizar la Secundaria. De esta forma, se plantean los siguientes agrupamientos: 

 

 

Bachillerato de Ciencias Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Ciclos Formativos de Grado Medio 

Biología y Geología 

Física y Química 

Matemáticas Académicas 

Economía 

Latín 

Matemáticas Académicas 

 

Tecnología 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

Matemáticas Aplicadas 

Elegir 

dos 

Francés 

Cultura Científica 

TIC 

Elegir 

Dos  

Francés 

EPVA 

Música 

Elegir dos EPVA 

TIC 

Música 

 

 

i. Plan de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 

(Ver programa base en el Proyecto Educativo) 

 

 

 

j. Programas de refuerzo educativo de materias troncales 

El Programa de Refuerzo queda desglosado en el Centro en varias acciones encaminadas a mejorar los resultados, en 

base a los siguientes criterios: 
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j.1 Programas de refuerzo de las materias instrumentales 

En nuestro Centro, el Programa de Refuerzo se inicia a la finalización del curso anterior, y finaliza cuando termina el 

curso siguiente, siguiendo el orden cronológico que se expone a continuación. 

a) Evaluaciones ordinaria y extraordinaria del curso anterior. 

El Equipo Docente de cada curso decide en este momento la pertinencia de la aplicación de un refuerzo de alguna o 

todas las materias instrumentales. 

b) Matriculación. 

El alumnado, en el momento de formalizar la matrícula, escoge las materias propias del curso, junto con sus 

optativas. 

c) Intervención de Jefatura de Estudios (antes del inicio del curso). 

Una vez finalizado el plazo de matriculación, Jefatura de Estudios decide, en base a las recomendaciones del Equipo 

Docente y de los informes de Tránsito en las sesiones de evaluación: 

a. Incorporación del alumnado al Programa de Refuerzo de Materias Instrumentales. 

b. Asistencia o no del alumnado a las Horas de Libre Disposición. 

c. Exención de la materia optativa al alumnado. 

En este momento se informará a las familias, por parte de Jefatura de Estudios, de las medidas tomadas con el 

alumnado, razonando la pertinencia de las mismas. 

d) Organización de los grupos de alumnos (antes del inicio del curso). 

Teniendo en cuenta el número de alumnos/as con determinadas características, así como la disponibilidad de 

profesorado, se organizan los grupos de 1º,2º y 4º de E.S.O. para que se puedan cumplir la mayor parte de estas 

condiciones: 

 Posibilidad de desdoblar las materias instrumentales: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas  

e) Al comienzo del curso. 

El profesorado que imparta el Programa de Refuerzo deberá conocer la situación de partida del alumnado. 

Una vez conocida dicha situación, deberá quedar constancia de: 

o Situación de partida del alumnado. 

o Pertinencia o no de alguna de las Optativas de libre configuración. 

o Objetivos a conseguir con el alumnado del Programa. 

o Metodología a seguir. 

o Propuesta de actividades. 

o Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

o Procedimiento para informar a las familias del desarrollo del Programa. 

Dichas actuaciones deberán  coordinarse con el profesorado de las materias instrumentales básicas del curso del 

umno/a.Puede existir la posibilidad de que el alumnado, bien porque alcance los objetivos deseados, bien a instancia 

de las familias, desee dejar de asistir al Programa de Refuerzo. 
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Si es por petición de la familia, ésta deberá realizarse por escrito. 

En cualquiera de los dos casos: 

 El profesorado elaborará un informe en el que se indique la consecución de los objetivos del 

Programa, informe que se incluirá en el expediente del alumno/a. 

 El alumnado podrá pasar a recibir la(s) Hora(s) de Libre Disposición y la materia Optativa que 

escogió en su matrícula. 

f) A lo largo del curso. 

Los profesores del Programa de Refuerzo de las materias instrumentales mantendrán informadas a las familias del 

alumnado acerca de sus progresos. 

g) Al finalizar el curso. 

El profesorado del Programa de Refuerzo procederá a la evaluación del Programa aplicado al alumnado, y se 

decidirá si ha cumplido o no los objetivos establecidos en la Programación de aula del profesorado. 

j.2 Programación de los aprendizajes no conseguidos (pendientes). 

1. Objetivos del programa. 

El objetivo fundamental de este Programa es que el alumnado consiga los objetivos definidos en aquellas materias 

que no aprobó en el curso anterior 

2. Alumnado que cursará el programa. 

El alumnado que promociona al siguiente curso sin haber superado los objetivos de alguna de las materias, según se 

establece en la Orden anteriormente citada, debe seguir un Programa para la recuperación de dichas materias. 

3. Programación. 

En nuestro Centro, este Programa se concreta en una serie de acciones secuenciadas, las cuales se detallan a 

continuación. 

1) Al comienzo del curso: 

a) Desde el E.T.C.P., se propone a los Departamentos Didácticos que incluyan en sus respectivas 

Programaciones Didácticas las medidas contempladas para que el alumnado que ha promocionado al 

siguiente curso con aprendizajes no adquiridos pueda, efectivamente, adquirirlos. 

b) Los Departamentos establecerán las actividades pertinentes, y su secuenciación, para que el alumnado logre 

los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior. 

c) Los/as profesores/as encargados de impartir cada una de las materias en un curso determinado determinarán  

las medidas encaminadas a que el alumnado que no haya logrado los aprendizajes en el curso anterior así lo 

haga en el presente curso. 

d) En caso de que el alumnado no curse la materia en el curso en el que se encuentra, el Departamento 

correspondiente determinará las medidas a adoptar, concretando actividades y secuenciación de las mismas. 

Así mismo, el/la Jefe/a del Departamento será el responsable del seguimiento del alumnado en estas 

circunstancias, que realizará en las horas de reducción correspondiente a dicha Jefatura. 

2) Durante el curso  
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El/la profesor designado por cada Departamento mantendrá contactos con el alumnado para dinamizar la 

consecución de los objetivos, aclarando las posibles dudas que surjan. Para ello, se podrá establecer un horario de 

mutuo acuerdo. 

Si se estima necesario, también se podrá informar a las familias al finalizar la Primera y la Segunda evaluaciones 

acerca de la situación del Programa de Recuperación. 

3) Al finalizar el curso ordinario. 

Los Departamentos Didácticos recopilarán la información necesaria para saber si el alumnado ha recuperado, 

efectivamente, las materias que tenía pendientes. 

En la Sesión de Evaluación Ordinaria de junio se realizará también la evaluación de las materias pendientes. 

4) Al comienzo del mes de septiembre. 

Los Departamentos Didácticos preverán en sus Programaciones las medidas a adoptar con el alumnado que en la 

Sesión de Evaluación Ordinaria de junio no haya recuperado las materias pendientes. 

Aquel alumnado que no haya superado las materias pendientes en junio realizará los trabajos y/o actuaciones que 

cada Departamento dictamine. 

En todo caso, deberán hacer una prueba escrita referida a los contenidos no superados, en los cinco primeros días del 

mes de septiembre. 

En este plazo, además, habrá una Sesión Extraordinaria de Evaluación de materias pendientes. 

j.3 Plan específico para aprendizajes no conseguidos para alumnado repetidor. 

1. Objetivo del plan específico. 

El objetivo fundamental de cada Plan Específico Personalizado será la superación por parte del alumnado de las 

dificultades detectadas en el curso anterior 

2. Alumnado que cursará los planes específicos. 

Realizará un plan específico aquel alumnado que, sin haber promocionado de curso, no alcanzara los objetivos de 

determinadas materias. 

3. Características de los planes específicos. 

Cada Plan Específico será individualizado para cada uno de los/as alumnos/as. 

Si se estima oportuno, podrá vertebrarse el Plan Específico con el Plan de Refuerzo de materias instrumentales. 

4. Programación de los planes específicos. 

El Plan Específico se articulará de la siguiente manera: 

1. El/la tutor/a facilitará al profesorado afectado un listado del alumnado repetidor, con indicación de 

las materias objetivo de un Plan Específico. Así mismo, recabará información sobre las dificultades 

habidas en el curso anterior con este alumnado. 

2. El departamento correspondiente, como consecuencia de esto, recogerá, en su Programación, el 

conjunto de actividades a realizar con este alumnado, así como su secuenciación a lo largo del 

curso,  siguiendo el modelo unificado por el centro. 
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3. A lo largo del curso se informará a las familias de las acciones que se están llevando a cabo. Por 

ejemplo, en las sesiones de evaluación, o en reuniones individuales profesorado-familias. 

 

MEDIDAS Y RECURSOS ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA 

ORDINARIA  

 

RESUMEN ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

CONCEPTO: Aplicación de medidas específicas que pueden o no implicar recursos específicos. 

DESTINATARIOS: Alumnado que presenta necesidades educativas especiales, dificultades en el aprendizaje, altas 

capacidades intelectuales y alumnado que necesita acciones de carácter compensatorio. 

MEDIDAS: 

Adaptaciones de acceso (AAC) 

 

Curriculares Significativas (ACS) 

 

 

 

 

RECURSOS 

ación Educativa Especializados 

PLANIFICACIÓN: 

CENTRO 

Departamentos de Orientación 

AULA 

apoyo del proceso educativo de este alumnado. 

 

 

  El tutor/a  coordinará  la planificación y desarrollo   

evaluación  del  proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO 

En  este  nivel  se  concretará  las medidas   y   

recursos   específicos para dar respuesta a las 

diferentes necesidades específicas de apoyo educativo

. 

 

. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR  SIGNIFICATIVA: 

CONCEPTO: 

tivos y criterios 

de evaluación. Así, puede implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación. 

 

os 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, se tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, dad, grado de 

integración socio - educativa, etc. 

 se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos 

en su ACS. Podrán obtener el título aquellos alumnos con ACS en una o más materias siempre que el 

equipo docente considere que dichas adaptaciones no les han impedido alcanzar las competencias clave y 

los objetivos de la ESO. En el caso de que un alumno tenga una propuesta cunicular muy diversificada 

(más de tres áreas con ACS que tienen como referencia el curriculo de educación primaria) que impida 

alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponérsele para la obtención del 

título. 

DESTINATARIOS: 

 

 Presente un desfase curricular de, al menos, dos cursos entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el nivel en que se encuentra escolarizado 

 Presente limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la 

adquisición de los objetivos y criterios de evaluación de determinadas materias 

RESPONSABLES: 

   Elaboración por parte del profesorado especialista en educación especial con la colaboración del 

profesorado del área. 

 la materia en cuestión 

 

REGISTRO: 

 

 

  Recogida en el apartado “Intervención Recibida” 

materias que tienen ACS 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

CONCEPTO: 

anifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 

estimulación de los 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, ge stión de las emociones, 

autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que facilitan la adquisición de las distintas competencias 

clave. 

DESTINATARIOS: 

idades Específicas de Apoyo Educativo. 

RESPONSABLES: 
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y  el  asesoramiento  del departamento de orientación. 

REGISTRO: 

“Intervención Recibida” por parte del profesional de la orientación. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

CONCEPTO: 

 

1.   Enriquecimiento: Modificaciones que suponen una profundización del currículo, sin avanzar objetivos 

y contenidos de niveles superiores, por tanto, sin modificar los criterios de evaluación. 

2.   Ampliación: Modificaciones que implican la inclusión de objetivos y contenidos de niveles 

educativos superiores así como la metodología específica, los ajustes organizativos y una definición 

específica de los criterios de evaluación. 

 

DESTINATARIOS: 

presentar altas capacidades 

intelectuales. 

RESPONSABLES: 

     Cumplimentada en Séneca: el tutor/a, todos los apartados excepto la propuesta curricular que será 

responsabilidad de cada profesor de la materia. 

 tutor y llevada a cabo por el profesorado de las áreas 

adaptadas 

 

 

Organización del Aula de Apoyo a la Integración y del Aula de Compensatoria. 

Teniendo en cuenta que el alumnado objeto de este apoyo educativo presenta necesidades de muy distinto 

tipo, conviene establecer criterios que nos permitan priorizar y seleccionar a aquellos alumnos/as que en 

mayor medida requieran atención especializada, siguiendo el siguiente orden: 

 Alumnado de nuevo ingreso con necesidades educativas especiales, en cuyo 

dictamen de escolarización se establezca la modalidad de escolarización grupo 

ordinario con apoyo en periodos variables (atención en periodos variables en el 

aula de apoyo). 

 Alumnado de necesidades educativas especiales que cuentan con una ACIS en 

curso, en la que se incluye la necesidad de trabajar determinados contenidos de 

forma más especifica y/o cuyo nivel de competencia curricular presenta un gran 

desfase en relación con su grupo clase. 

Respecto al aula de Educación Compensatoria atenderá a alumnado. 

  Alumnado con Necesidades Especificas de Apoyo Educativo detectadas y 

evaluadas y que tengan una adaptación curricular no significativa. 

 Alumnado que requiera en un momento determinado refuerzo en algunas materias 

o contenidos, priorizando las materias instrumentales. 

 

El Aula de Apoyo a la Integración (A.A.I) acogerá a: 
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 Alumnado diagnosticado por EOE/DO en cuyo Dictamen se indique esta medida, que 

presente NEE (por razón de Discapacidad o Trastorno Grave de Conducta) y con un grado 

de desfase curricular tal que requiera un currículo adaptado significativamente o una 

atención especial que no puede darse dentro del aula ordinaria. 

El Aula de Compensatoria acogerá a: 

 Alumnado diagnosticado por EOE/DO con Necesidad de Compensación Educativa 

(desventaja sociocultural, absentismo, temporeros, incorporación tardía, inmigrantes, etc.) 

con un desfase curricular significativo y/o  Dificultades de Aprendizaje y/o, siempre, en 

función de las posibilidades del aula. 

 En el caso de este alumnado, la atención en este aula tendrá este orden de prioridad 

(teniendo en cuenta las dificultades con las materias instrumentales): 

-Dificultades específicas en el aprendizaje: dislexia, disgrafía, disortografía y  discalculia. 

-Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 

-Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite. 

Por último, en cuanto a este alumnado se refiere, es conveniente que el  alumnado que requiera una 

ACNS en cualquiera de las materias, tenga el documento de la misma realizado, de lo cuál será 

responsable el profesor/a de dicha materia. En ella deberán contemplarse las medidas a tomar con el 

alumno/a en los aspectos modificables del currículo. 

Antes de tomar la decisión de llevar a un alumno/a al A.A.I. o Aula de Compensatoria se tendrá en cuenta 

haber agotado previamente otros recursos y medidas por parte del profesorado de área y tutor/a (medidas 

de atención a la diversidad ordinarias). 

El profesorado de área en colaboración con el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y 

Educación Compensatoria realizará la planificación y desarrollo de actividades- comunes o adaptadas- 

para los alumnos/as con NEAE. La intervención sobre aspectos específicos de la ACS y los programas de 

mejora de capacidades los realizará el profesorado especialista en PT en el Aula de Apoyo a la 

Integración. 

En relación al alumnado con ACS, la familia firmará un documento en el que confirma que está 

informada de en qué consiste tener una ACS y la acepta  

Se procurará que el alumnado permanezca en su grupo de referencia en aquellas áreas en las que se 

posibilite de manera más eficaz su integración y le resulten más asequibles y socializadoras: EF, EPVA, 

Música, etc. El alumnado que salga al A.A.I. lo hará preferentemente en las horas lectivas 

correspondientes a las áreas instrumentales básicas. 

Se tendrá en cuenta que el alumno/a con NEAE permanezca al menos y si es posible, 2-3 horas con su 

tutor/a, de forma que éste pueda conocerlo y coordinar su proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

adecuada. 

Se procurará que el alumno/a no salga del aula ordinaria todas las horas correspondientes a una misma 

materia, pues tanto la aplicación de la Adaptación Curricular como la evaluación de la misma se llevan a 

cabo de forma compartida entre profesorado de área y la  especialista de PT. 

Resulta imprescindible la coordinación y colaboración entre  maestro/a PT, maestro de compensatoria y 

equipo docente tanto en la elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares como en la 
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metodología y materiales de trabajo. Para fomentar esta coordinación se procurará que la Reunión del 

Departamento de Orientación coincida en tiempo horario con las de los Departamentos de Lengua y 

Matemáticas fundamentalmente. Igualmente y puesto que el PT ejerce la co-tutoría del alumnado con 

NEE, podrá participar en las reuniones de los tutores/as con orientación en aquellos casos que se 

considere oportuno.  

Consideramos que el criterio de agrupamiento en el A.A.I. deberá tener en cuenta los niveles de 

competencia curricular similares más que la pertenencia al mismo grupo ordinario, de forma que 

contribuya a un mejor desarrollo de las adaptaciones y de los programas específicos. Para ello se 

procurará en la confección de horarios, hacer coincidir a los grupos que previamente se determinen para 

posibilitar la confección del horario del aula de apoyo. 

Dentro del horario del alumnado que acuda al A.A.I. podrán llevarse a cabo programas específicos con 

el/la especialista en Pedagogía Terapéutica. 

El Apoyo Educativo podrá estar organizado de las siguientes maneras: 

1. Apoyo educativo fuera del aula. 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo. Se 

podrá realizar este apoyo fuera del mismo de acuerdo con los recursos humanos asignados al Centro y 

teniendo en cuenta las siguientes características: 

 En la A.C.I.S. en curso se incluye la necesidad de trabajar determinados 

contenidos de forma más específica y/o programas especializados. 

 Cuando el nivel de competencia curricular que tenga el alumno presente un 

gran desfase en relación con su grupo clase. 

 Respetar las materias de mayor interés y que más le motivan, priorizando las 

instrumentales para el apoyo fuera del aula. 

 Cuando exista un elevado número de alumnado de necesidades educativas 

especiales en el Centro. 

 En ningún caso el número de horas que el alumnado puede estar fuera del aula 

ordinaria no sobrepasará el 50% de su horario. 

También será conveniente tener unos criterios de agrupamiento del alumnado cuando el apoyo educativo 

se realice fuera del aula: 

 Las necesidades educativas especiales semejantes, priorizando al 

alumnado que precise una atención más individualizada y/o 

especializada. 

 Nivel de competencia curricular. 

 La ratio de alumnos existente en el centro con NEAE y disponibilidad 

del maestro de pedagogía terapéutica. 

 Edad,  grupo y curso en el que está escolarizado. (Horario de su grupo 

clase). 

 Adaptación Individual, se procurará que en las horas que acude  el 

alumno al AAI trabajar la misma área que su grupo clase, 

favoreciendo la integración en el resto de las áreas. La realización de 
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pruebas escritas, siempre que sea posible, se realizarán con su grupo 

clase siendo fundamental para ello la coordinación con el profesorado 

encargado de impartir la materia.  

 En cualquier caso se intentará no agrupar a más de cinco alumnos/as. 

 

2. Apoyo educativo dentro del aula. 

Se llevará a cabo cuando el alumnado pueda seguir el ritmo normal de la clase, y el apoyo se centre en 

facilitar la adquisición de esos contenidos en el momento en que se desarrollan. 

 

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

La interdependencia del Plan de Atención a la Diversidad con otros planes del centro, y en especial con el 

Plan de convivencia, el Plan de Acción Tutorial, el Plan de orientación académica y profesional, permitirá 

que a través de su valoración obtengamos información complementaria a la que provenga de la 

evaluación concreta y específica del PAD.  

De forma global, participará en la evaluación todo el profesorado del centro, y se tendrá en cuenta las 

valoraciones de los alumnos y sus familias. En cada caso será necesario arbitrar distintos momentos y 

métodos de recogida de información -reuniones de padres, reuniones de los equipos docentes y 

Departamentos didácticos, actas de evaluación, cuestionarios…  

Las conclusiones se incluirán en la Memoria Autoevaluación del Centro y servirán para, en su caso, 

introducir las oportunas modificaciones en este documento de centro.  

Además de la evaluación de las diferentes medidas, la valoración del PAD contemplará: 

 Valoración de aspectos relacionados con el proceso de elaboración  

-Organización del proceso: funcionamiento y coordinación del Equipo o Comisión de responsable de su 

elaboración y participación/colaboración de los distintos sectores implicados.  

-Procedimiento e instrumentos para el análisis de la realidad del Centro y de las necesidades del 

alumnado.  

-Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos planteados y las 

medidas previstas.  

-Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas.  

-En qué grado ha servido el PAD para hacer explícitas todas las medidas de atención a la diversidad del 

centro y para implicar a todo el profesorado en su planificación y desarrollo.  

  Valoración de aspectos relacionados con el desarrollo del PAD. 

-Grado de consecución de los objetivos planteados.  

-Organización de los recursos.  

-Sobre cada una de las medidas programadas:  

-Grado de aplicación.  

-Adecuación a las necesidades que se proponía atender. 

-Grado de consecución de los objetivos propuestos.  
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-Grado de participación/coordinación de los distintos implicados.  

-Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo.  

-Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias.  

-Dificultades encontradas 

 Propuestas de mejora. 

-En el proceso de elaboración.  

-En el desarrollo.  

-En el proceso de evaluación. 
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G) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES:  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, 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. Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas, 

en los que se incluirán una serie de tareas básicas que permitan al alumnado ir alcanzando las 

competencias y objetivos propios de la materia no superada. Si la materia que el alumno o alumna ha de 

recuperar no tiene continuidad en el curso en que se encuentra, el programa de recuperación de dicha 

materia lo llevará a cabo un profesor o profesora asignado por el departamento correspondiente o el jefe o 

jefa del mismo. El alumno o alumna, que no obtenga una evaluación positiva en la materia pendiente 

durante la evaluación ordinaria, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. A tales 

efectos el profesor o profesora encargado de llevar a cabo la recuperación de la materia pendiente 

elaborará un informe con los objetivos y contenidos no alcanzados, así como una propuesta de actividades 

de recuperación.  Del contenido de estos programas se informará al alumnado y a sus padres, madres o 

quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar. 

 

Siempre que el cupo lo permita, se creará en el Claustro de profesores y profesoras la figura del 

tutor/a de pendientes; si esto no es posible, las funciones de esta tutoría recaerán en la jefatura del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa. Estas funciones serán: 

o Acordar, junto con el ETCP, las fechas y el sistema de recuperación de materias 

pendientes de cada departamento.  

o Confeccionar un calendario que evite solapamientos entre los distintos departamentos.  

o Crear un documento en el que queden reflejados la fecha, los métodos y los criterios de 

evaluación para la recuperación de cada materia. 

o Dar a conocer dicho documento, a través de los tablones y aulas del centro, entre el 

alumnado y las familias. Dicho documento también se colgará en la página web del 

centro.  

 

Según acuerdo adoptado en el ETCP, las pruebas de recuperación, la entrega de trabajos o 

cuadernillos o cualquier otro procedimiento de recuperación de las asignaturas pendientes de cursos 

anteriores, se llevarán a cabo en dos convocatorias: la segunda quincena de enero y la primera quincena 

de mayo. La información sobre los resultados obtenidos por el alumnado en estas semanas se reflejará en 

los boletines de la segunda o tercera evaluación y en la evaluación final.  
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Para aquel alumno o alumna que no promocione y permanezca un año más en el mismo curso se 

plantearán materiales adaptados desde principios de curso; también se concertarán entrevistas con las 

familias en las que se establecerán calendarios de compromisos de trabajo con el fin de que el alumno o 

alumna corrija los déficits acumulados. Para coadyuvar a paliar estos déficits, el alumnado con 

áreas/materias pendientes de cursos anteriores tendrá prioridad de inscripción en los Programas de 

Acompañamiento Escolar (PROA) que el centro oferta siempre que lo permita en número de plazas y su 

aprovechamiento de dicho programa será tenido en cuenta como una actitud positiva a efectos de la 

valoración de la madurez académica del alumno/a y sus posibilidades de éxito en cursos posteriores. 

Será necesario por tanto una coordinación fluida con las familias. Se realizarán reuniones 

periódicas en las que quedará registrado tanto el trabajo diario del alumnado en casa como en el centro, el 

aprovechamiento de las clases, la actitud, las notas de los exámenes, etc.  

El alumno o alumna que se incorpore a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(PMAR) quedará exento de recuperación de las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación a dicho programa.  

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento deberá́ seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa. A tales efectos, se 

tendrá́ especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 

adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.  

Cualquier otro criterio en torno a la organización de las actividades de recuperación de materias 

pendientes será consensuado por el ETCP y el claustro de profesores y profesoras del centro.  
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H) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL: (Anexo I del Proyecto Educativo) 

 

I) PLAN DE CONVIVENCIA: (Anexo II del Proyecto Educativo) 
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J) PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

 

 Los problemas de comportamiento están ligados en la mayoría de las ocasiones a problemas 

académicos y viceversa. Es por ello que el centro optará por un modelo de compromiso común que 

incluya lo educativo-académico y lo convivencial y en el que se puedan particularizar, dependiendo de los 

casos, los aspectos que se van trabajar con el alumno/a y su familia. 

 Los compromisos se han de plantear solo si se intuye que existe, con la colaboración de la 

familia y el centro, una posibilidad de mejora académica o conductual, una vez que se han tomado otras 

medidas que no han resultado lo eficaces que se pretendía con su aplicación. No se trata, pues, de un 

recurso que se deba tomar de forma automática y generalizada para todo el alumnado. Por otra parte, 

también se puede solicitar suscribir un compromiso de este tipo de manera preventiva, sin que haya 

mediado ninguna conducta contraria a las normas de convivencia o sanción previas. 

El perfil del alumnado al que van dirigidos estos compromisos es bastante variado. Aunque las 

circunstancias y las problemáticas pueden ser múltiples, se puede establecer un perfil general del 

alumnado objeto de estos compromisos:  

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

- Alumnado que muestra un desinterés acusado por el estudio o por una materia o un grupo de 

ellas. 

  

Protocolo de actuación: 

   

El tutor/a podrá suscribir un compromiso por iniciativa propia (o sugerida por el equipo 

educativo) o por iniciativa de la familia. El tutor/a dará traslado al director/a de cualquier propuesta, con 

carácter previo a la suscripción del compromiso, para que este verifique el cumplimiento de las 

condiciones previstas en este Proyecto Educativo. Una vez verificadas las condiciones, se autorizará al 

tutor/a para que lo suscriba. 

En los compromisos se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden para 

superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de 

las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la 

posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 Una vez suscrito el compromiso, el tutor/a dará traslado del mismo al equipo educativo y al 

director/a, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. Cada profesor o 
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profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su hora de clase, 

además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor/a 

cuando este se lo solicite con motivo de alguna de las tutorías dedicadas al seguimiento del compromiso. 

En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a analizará la evolución del alumno/a 

conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso, o cualquier 

mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y 

madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo/a en el centro y conocer los 

avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el 

tutor/a lo comunicará al director/a para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el 

seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

Seguimiento y evaluación: 

Los firmantes establecerán la duración de los compromisos, así como la periodicidad en el 

intercambio de información a las familias y a la Comisión de Convivencia. La duración de los 

compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades 

de cada alumno/a con cuya familia se vaya a suscribir. El tutor/a coordinará igualmente esta medida con 

otras contempladas en el Plan de Convivencia. 

Se acordará entre los firmantes el procedimiento para el seguimiento y evaluación del 

compromiso. A la Comisión de Convivencia se le informará de este proceso.  

Si se incumpliera el compromiso, el tutor/a debería ponerlo en conocimiento del equipo 

educativo y del director/a para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia. 

 

 

Se adjunta a continuación un documento real de compromiso de convivencia utilizado este curso 

para un caso determinado, los demás documentos de compromisos se encuentran en el plan de 

convivencia (Anexo II). 
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IES MATILDE CASANOVA 

 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

Doña…………………………………………….., representante legal de 

…………………………………………………….. matriculada en el grupo de ……. que ha tenido hasta 

ahora un comportamiento que no ha ajustado a las normas del centro por lo que ha acumulado varias 

sanciones consideradas como graves. Las conductas que debe mejorar son las siguientes: 

 Respeto hacia las normas de convivencia de este centro recogidas en su agenda escolar. 

 Respeto hacia los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Asumir su responsabilidad en cualquier hecho en el que haya participado directa o 

indirectamente, diciendo siempre la verdad. 

 Mantener una conducta educada hacia cualquier autoridad con un vocabulario, tono y volumen 

de voz apropiado para el lugar en el que se encuentra. 

Ante su familia y la Jefatura de Estudios, …………………………………. Manifiesta su 

compromiso de mejorar las conductas más arriba mencionadas. Por tanto, entre todos los asistentes se 

adoptan los siguientes ACUERDOS: 

1. Llevar un Seguimiento de Conducta hasta el final  del curso escolar 2010-2011. 

2. Compromisos Académicos: Asistencia diaria y puntual a clase; venir con los materiales 

necesarios; realizar los deberes y tareas de clase; mantener una actitud y comportamiento 

adecuado. 

3. Si su familia está de acuerdo, acudir por las tardes de los lunes y miércoles al Programa de 

Acompañamiento Educativo, de 16:30 a 18:30 horas hasta el final de Mayo, en que acaba el 

programa. 

4. La familia se compromete a revisar diariamente la agenda escolar; reunirse con la Jefa de 

Estudios quincenalmente. 

El seguimiento de este Compromiso será realizado por la Jefa de Estudios y el Director para lo 

que la alumna se reunirá semanalmente con ella en el horario que las dos acuerden.  

Si por parte de la alumna no se observa el cumplimiento de este compromiso, bien porque vuelve 

a incumplir las normas del centro o bien porque no realiza las actividades acordadas, se hará efectiva la 

sanción acordada en su momento por la Comisión de Convivencia de CAMBIO DE CENTRO. Situación 

que le será comunicada previamente a su familia. 

 

En La Algaba, a…………….. de ………………. De……… 

 

 

Fdo: Alumna                           Fdo: Familia                      Fdo: Jefa de Estudios 
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K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 

 

 El Plan de Formación debe ajustar sus contenidos a las necesidades y preocupaciones del centro, 

girando en torno a los problemas que los docentes encuentren en su labor diaria. Por temas, podemos 

señalar una serie de campos que parecen necesarios a la hora de elaborar estos planes, tales como la 

integración de las TIC’s en las sesiones diarias de clase, los temas transversales, problemas de 

convivencia y la atención a la diversidad. Esta formación está claramente encaminada a facilitar la 

reflexión colectiva del profesorado en la búsqueda de alternativas que permitan solventar los problemas 

fundamentales con los que se enfrenta habitualmente en el aula. Esta reflexión conjunta favorecerá que 

una vez halladas las alternativas que solucionen la problemática expuesta, se tenga la posibilidad de poder 

utilizar éstas de manera inmediata en el aula. Se trata, entonces, de un proceso doble, en el que el 

profesorado ve utilidad en la búsqueda de alternativas de solución de problemas, necesidades y 

aspiraciones, y en los alumnos, que mejoran en sus procesos de formación y aprendizaje. 

 

 El Plan de Formación debe responder a las líneas prioritarias que marca la Consejería de 

Educación y a las necesidades del profesorado de nuestro centro. De las líneas marcadas por la 

Consejería, cabe destacar, el trabajo en equipo, el desarrollo de la inventiva, la creatividad y el 

pensamiento crítico, saber usar las nuevas tecnologías, valorar la diversidad y promover el desarrollo 

autónomo del alumno todo ello encaminado a mejorar la práctica educativa para que repercuta en un 

mejor aprendizaje del alumno. 

 

 Por todo ello, el Plan de Formación tendrá que contemplar las necesidades del profesorado a 

través de una serie de cuestionarios en los que se identifiquen las necesidades para el análisis y su 

priorización, el diseño y elaboración del Plan, su puesta en marcha y desarrollo y su posterior evaluación. 

 Posteriormente, deberá atender a los objetivos, especificar las actividades, coordinarlas con el 

CEP y desarrollarla y evaluarla. 

 

 A la hora de detectar las necesidades de formación del profesorado, los departamentos tienen una 

labor prioritaria, ya que en ellos es donde debe articularse la propuesta didáctica. En estos se abrirá el 

debate y la reflexión para la mejora del desarrollo docente. Para la recogida de información, se podrá 

elaborar un cuestionario que contenga los puntos básicos que inciten a dicha reflexión y debate. El estudio 

de estos datos será fundamental a la hora de elaborar el Plan, que tendrá en el nuevo departamento de 

Formación, innovación y evaluación a su mejor cauce de elaboración. Este nuevo departamento, será el 

que esté en contacto con el CEP -su nexo natural-, para solicitar de él los cursos necesarios para que las 

necesidades expresadas por los diferentes departamentos se vean satisfechas. 

 

Las actividades formativas y los grupos de trabajo salidos de estos estudios atenderán las 

necesidades del profesorado, estableciéndose para que ello sea efectivo, un calendario de prioridades que 

deberá ir concretándose para dar la mejor respuesta a dichas necesidades.  

 En función de lo dicho anteriormente, se consideran campos de trabajo preferentes para la 

formación del profesorado los siguientes: 
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d) Cursos relacionados con las materias específicas impartidas en secundaria y su didáctica, ya 

sean de carácter presencial o a distancia –vía Internet-. Estos cursos deben tener ante todo un 

enfoque práctico para mejorar la tarea de enseñanza de las distintas materias y estar 

orientados a la enseñanza de competencias.  

e) Cursos sobre el funcionamiento y las aplicaciones de las nuevas tecnologías que permitan 

aplicar estos nuevos instrumentos al aula, cuando las instalaciones del centro lo permitan. 

f) Cursos sobre la gestión de la convivencia, la educación en valores, la acción tutorial,… 

g) Grupos de trabajos y formación en el centro de enseñanza de acuerdo con las necesidades 

del instituto y las demandas de su claustro o de cualquier sector de la comunidad educativa.  

Sería deseable que esta formación se llevara a cabo en horarios y días compatibles con la 

actividad normal del centro con el objetivo de que se facilite la asistencia del profesorado. Asimismo, 

sería deseable que en el diseño de estas actividades de formación se priorizara una metodología práctica y 

activa y se seleccionara a un personal competente en las temáticas que se impartan. 
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L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 

OBJETIVOS Y PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR:  

Horario escolar 

 
El horario matutino del IES Matilde Casanova se inicia a las 8:00y finaliza a las 14:30 Los 

módulos lectivos son de 60 minutos y el recreo de 30. Antes y después del recreo hay tres módulos 

lectivos.  

En cuanto al recreo, la organización de sus actividades ha de contribuir a una relación pacífica, 

respetuosa y no sexista entre el alumnado. Para ello, se asignarán espacios específicos a las diferentes 

actividades que simultáneamente se desarrollen en él de acuerdo con las posibilidades materiales del 

centro. El papel del alumnado en la organización del recreo ha de ser decisiva, pues son ellos los que 

deben elegir y gestionar sus actividades. Actualmente se desarrollan actividades deportivas y de 

Biblioteca. También se atienden problemas de aprendizaje del alumnado y de convivencia entre otras las 

del Aula de Mediación. Se desarrollan además las sesiones de atención a los alumnos del programa 

Forma Joven. 

Para alumnos de compensatoria se desarrollará en horario lectivo el Taller de Teatro dentro de 

las horas de libre disposición; así mismo se podrán llevar a cabo en horario lectivo las actividades del 

programa Parlamento Joven organizadas por el Ayuntamiento de la Algaba a través de la Diputación 

Provincial. 

Distribución de las horas lectivas 

 

El reparto de las materias a lo largo de la semana se hará de forma proporcional permitiendo que 

alterne en los días de la semana y tengan compensación en los diferentes tramos horarios.  

Uno de los criterios pedagógicos que consideramos debe tenerse en cuenta es la asignación de las 

materias instrumentales a los primeros tramos horarios. 

En las materias instrumentales, sobre todo Lengua y Matemáticas, se procurará la coincidencia 

de los grupos para facilitar la formación de agrupamientos flexibles y la intervención del profesorado de 

apoyo, así como el trabajo colaborativo.   

Las horas de los Programas de Diversificación Curricular se intentarán distribuir a lo largo de 

toda la semana, si el horario de las materias vinculadas lo permite. Además se procurará agrupar algunas 

de ellas en dos módulos horarios seguidos, siempre que las circunstancias del centro lo permitan, ya que 

para el trabajo por tareas es este reparto el más idóneo. En caso de que en algún momento se decidiera 

agrupar por ámbitos algunas de las materias de 1º y 2º de ESO, se seguirían los mismos criterios que para 

los Programas de Diversificación Curricular. 

Por otra parte, se intentará que las sesiones de aquellas materias que solo dispongan de dos horas 

semanales no sean en días seguidos de la semana, para que su desarrollo y aprovechamiento por parte del 

alumnado sean los más óptimos posibles, teniendo además en cuenta el lunes y viernes como seguidos. 
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En la medida de lo posible se asignará a un grupo de alumnos un mismo profesor para impartir 

un área instrumental y su correspondiente refuerzo pedagógico. Se procederá de la misma forma en el 

caso de las horas de libre disposición.  

 

Horario no lectivo 

 

Durante dos tardes a la semana se desarrolla el Programa de Acompañamiento Escolar y 

Extensión del tiempo escolar en días alternos. 

Los martes en horario de tarde también se llevan a cabo las tutorías de atención a las familias, así 

como todas las reuniones de Equipos educativos, ETCP, Claustro y Consejo Escolar. Aprovechando la 

asistencia al centro en este tramo horario de numerosas familias, el AMPA del instituto puede fijar en este 

día su horario vespertino de atención a sus asociados y a todas aquellas familias que, aun no siéndolo, 

estén interesadas en colaborar con ella. Finalmente, también se fijará el martes cualquier otra reunión, 

encuentro,… que haya que celebrarse en el instituto, salvo que la institución convocante opte 

necesariamente por otro día de la semana.  

En caso de querer realizar una actividad conjunta con los centros de Primaria de La Algaba, el 

martes en horario de tarde también es el momento más idóneo, ya que es entonces cuando el profesorado 

de estos acude a sus centros. 

 

Sesiones de evaluación 

 

Las sesiones de pre evaluación y evaluación de los diferentes trimestres se realizarán por la tarde 

para no restar tiempo al horario lectivo matinal. Los días en que se fijen las sesiones de evaluación 

trimestral dependerán del calendario escolar de cada curso. En cualquier caso, se intentará dejar al menos 

un día entre la última sesión de evaluación y el día de entrega de calificaciones a las familias, con el 

propósito de que los tutores/as dispongan del tiempo suficiente para preparar toda la documentación 

necesaria. Solo en la evaluación final podrá evaluarse por la mañana una vez que haya concluido el 

periodo escolar fijado por las autoridades educativas.  

 

Entrega de calificaciones 

 

En cuanto a la entrega de calificaciones, esta se hará directamente a las familias en horario de 

mañana o tarde durante el último día lectivo del primer y segundo trimestre y un día a determinar del final 

de curso. Se prefiere esta forma de entrega directa a las familias puesto que se mejora la comunicación y 

el aprovechamiento de la información recibida.  

En caso de entregar las calificaciones en horario de mañana en periodo lectivo se programarán 

actividades complementarias para el alumnado además de determinar un horario de atención a los padres 

o tutores.  
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En cuanto al periodo extraordinario de septiembre, las calificaciones se publicarán en el tablón 

de anuncios del instituto el mismo día de la evaluación o como muy tarde el día siguiente.  

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 
 La programación y organización de las actividades complementarias y extraescolares están 

desarrolladas en el apartado P) del proyecto y también en el ROF. 

 

Planes y Proyectos 

 

Los planes y proyectos en los que se encuentra implicado nuestro centro han de contribuir a la 

búsqueda de soluciones de muchos de los problemas que aparecen en la práctica diaria.  

El Plan de compensación educativa se encuentra en su segundo período de cuatro años, desde 

el que se atienden las problemáticas propias de la gran parte de nuestro alumnado desfavorecido 

socialmente.  

El Plan de Lectura y Biblioteca debe intentar paliar las dificultades de nuestro alumnado en lo 

referente a la competencia comunicativa, de autonomía e iniciativa personal y la de aprender a aprender a 

través de la utilización de la biblioteca y sus fondos para la realización de proyectos, trabajos de 

investigación,…  

El Programa de Acompañamiento Escolar y Extensión del Tiempo Escolar trata de solventar 

los problemas que presentan alumnos/as con dificultades muy evidentes en su rendimiento escolar.  

En cuanto al Programa de Coeducación y de igualdad entre hombres y mujeres en la 

educación, de manera transversal y cotidiana, trabaja en la transmisión de valores de igualdad de género 

que resultarán tremendamente importantes para la vida futura de nuestro alumnado.  

 Otro de los programas que se desarrolla en el centro es el de Forma Joven, que intenta provocar 

en los alumnos hábitos de vida saludable.  

También, dentro de la orientación del centro para conseguir una educación integral de nuestro 

alumnado, el instituto trata la corresponsabilidad y participación ciudadana a través del programa 

promovido por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de La Algaba denominado Parlamento 

Joven.  

Nos encontramos actualmente en la última fase del Programa de Mediación Escolar entre 

Iguales para mejorar el clima de convivencia. 

Para el alumnado de compensatoria se oferta un Taller de Teatro, que durante este curso se ha 

desarrollado en horario extraescolar, pero posiblemente para el curso que viene ocupe horario lectivo 

dentro de las horas de libre disposición, 

Por otra parte, el instituto lleva a cabo todas las actuaciones necesarias y legales que tienen que 

ver con el Programa de Absentismo, así como actuaciones grupales dentro del centro con la 

colaboración del Ayuntamiento con alumnos/as en riesgo de abandono escolar, por absentismo 

principalmente. 
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De forma permanente se desarrollan los proyectos Centros TIC, TIC 2.0 y Plan de Salud 

Laboral y P.R.L. 

 Finalmente, en este apartado dedicado a planes y proyectos, hay que mencionar todos aquellos 

que se realizan a lo largo del curso dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 No obstante lo dicho en relación a todos estos planes y proyectos, parece que se impone para una 

mayor eficiencia de estos una planificación global y coherente de todos ellos en este proyecto educativo 

señalando unos objetivos básicos para todo el centro diseñados por los departamentos junto con un 

sistema de seguimiento y evaluación que los mejore curso a curso.  

 Estos objetivos básicos, se encuentran también incluidos en el Programa de Calidad y Mejora 

de los Rendimientos Escolares que finaliza en este curso 2010-2011. 

Todos estos esfuerzos han de desembocar, de acuerdo con los objetivos señalados para el centro, 

en la formación integral del alumnado, es decir, en una formación que, sin menoscabo de la transmisión 

de contenidos, apunte hacia la creación de ciudadanos responsables de sus actos, respetuosos con los 

demás y críticos con la realidad que les ha tocado en suerte. En este sentido, el profesorado tiene una 

responsabilidad que desborda lo meramente académico, puesto que con su manera de proceder en su trato 

diario con el alumnado se convierte en modelo de responsabilidad, respeto y actitud crítica.  

En este apartado también se incluyen los criterios de distribución de los espacios y aulas 

atendiendo al principio de mínima movilidad del alumnado. 

- Asignación de un aula por grupo, que será utilizada con preferencia por el alumnado y el 

profesorado del mismo.  

- Para la distribución de aulas entre los grupos se tendrá en cuenta la complejidad de los mismos y 

la existencia de alumnos discapacitados. 

- Asignación de los espacios específicos a determinadas áreas. Serán utilizados con preferencias 

por los profesores asignados. 

- Evitar la asignación permanente de las aulas con medios audiovisuales (TIC, aula de informática 

y biblioteca) a materias que puedan desarrollarse en otros espacios.  

- Elaboración de un cuadrante semanal para la reserva de estas aulas.  
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M) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO 

 
 Los procedimientos de evaluación del propio centro presenta dos vertientes: la evaluación 

externa y la evaluación interna. 

La evaluación externa 

 La evaluación externa la realizará la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a través del 

establecimiento de unos indicadores homologados y generales, y la podrá llevar a cabo el Servicio de 

Inspección, a través de sus planes anuales de actuación. 

 A fin de homogeneizar la evaluación de todos los centros educativos, la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa ha establecido unas áreas de medición comunes y un sistema de indicadores 

homologados a aplicar con carácter general. La medición de estos indicadores se realizará tomando como 

fuente los datos incluidos en el Sistema Séneca y los resultados que proporcione esta evaluación marcarán 

las líneas futuras de  actuación del centro, en cuanto a planes de mejora y/o consolidación y planes de 

formación del profesorado se refiere.  

 La evaluación interna 

 Con independencia de la evaluación externa, el Instituto realizará con carácter anual una 

evaluación complementaria interna, o autoevaluación, de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las 

medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

Se realizará a través de indicadores, que serán diseñados por el centro sobre aspectos 

particulares.  

Será el departamento de Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos y de 

efectuar su medición. 

Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de autoevaluación, que 

necesariamente incluirá: 

 Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 

 Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del curso 

académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del Profesorado.  

El equipo de evaluación 

Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos obtenidos de la 

medición de los indicadores establecidos. 

La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 

a) El equipo directivo al completo 

b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
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c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo del mes 

de marzo, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con la antelación debida. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada año y serán 

elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, convocada al efecto. 

Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el Consejo Escolar 

formará parte del equipo de evaluación. 

De no ser así, y siempre para la representación del alumnado en el equipo de evaluación, la elección 

se realizará entre sus miembros, mediante votación secreta y no delegable, en la sesión del Consejo 

Escolar convocada a tal fin. 

Hasta tanto no se conozcan los resultados de la evaluación externa que realizará la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa y, sobre todo, quede constituido el departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación, no podrá desarrollarse de manera integral un procedimiento específico de evaluación interna 

del centro. 

No obstante, es necesario iniciar un proceso de reflexión que nos permita reconocer nuestras 

fortalezas y debilidades, de cara a consolidar aquello que se ha conseguido y a iniciar unas propuestas de 

mejora tendentes a corregir las deficiencias detectadas. 
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N) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 

ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

 

Agrupamientos ordinarios 

 

Si los conceptos, valores, competencias,… que intentamos transmitir a nuestro alumnado han de 

servirle para su incorporación a la vida adulta como ciudadano responsable, respetuoso y crítico, y si 

hemos dicho que el sistema educativo debe acercarse lo máximo posible a la realidad en la que se 

desarrollan y se desarrollarán nuestros alumnos/as, parece que lo más indicado a la hora de crear grupos 

en el instituto será dejarse guiar por estas realidades y apuntar, consecuentemente, hacia agrupamientos 

heterogéneos –salvo en los agrupamientos flexibles que se forman para materias instrumentales y 

atienden a criterios de nivel curricular-que sean reflejo de lo que existe más allá de las paredes del centro. 

Probablemente en caso de hacerlo de otra manera, los resultados académicos mejorarían –aunque eso 

estaría por demostrar empíricamente-, sin embargo, la formación integral del alumnado sufriría 

significativamente, puesto que se nos habría olvidado enseñarle a convivir, comprender y ayudar incluso 

a quienes no son iguales a él o a ella, al menos desde un punto de vista exclusivamente intelectual y/o 

académico. 

 Para formar estos grupos heterogéneos, hay que tener en cuenta la opinión del profesorado que 

conoce a los alumnos/as que los van a componer. De ahí la importancia de reunir a principio de curso a 

los profesores/as competentes en esta materia –especialmente importante aquí es la labor de los tutores 

del curso inmediatamente anterior-, para que con los criterios pedagógicos y convivenciales bien claros 

confeccionen estos agrupamientos. En el caso de la organización de los grupos de primero de ESO, esa 

labor recaerá también sobre el profesorado que haya impartido este nivel en el curso inmediatamente 

anterior para asesorar específicamente sobre la ubicación del alumnado repetidor, pero será aquí 

fundamental la intervención de los responsables del programa de tránsito (tutores/as de 6º de primaria, 

Orientadora y Jefa de estudios) ya que es en ellos donde se deposita la información recabada de los 

centros de Primaria de La Algaba.  

 En el primer ciclo de ESO se podría contemplar, en otro orden de cosas, el agrupamiento por 

ámbitos, según queda especificado en el artículo 5 del Decreto 231/2007 de 31 de julio, así como la 

posibilidad, dependiendo de los recursos que la Administración conceda al centro cada curso, de 

establecer grupos flexibles. Los criterios de agrupamiento flexible se especifican al final de este apartado. 

Este principio de heterogeneidad sólo variará por cuestiones obvias en algunos de los 

agrupamientos del centro que tienen que ver con la optatividad –refuerzos en competencias básicas, 

diseño de opciones de 4º de ESO,…- o con algunos de los programas que se desarrollan en el instituto: 

Programa de Diversificación Curricular, para el que existe un perfil de alumnado definido en la 

legislación educativa vigente, y Programa de Absentismo, en el que hay que atender a alumnos no sólo 

absentistas sino también objetores escolares. En relación al primero, el centro optará por una 

interpretación amplia de la ley, pero teniendo en cuenta un principio básico, el hábito de estudio y el 

interés por el trabajo escolar del alumnado seleccionado para tal programa, con el objetivo de que éste no 
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pierda sus beneficios evidentes por el contagio de la desidia, la falta de trabajo,… Por ello, al menos un 

50% del alumnado ha de cumplir íntegramente el perfil del programa. 

Finalmente, en lo relativo a los posibles desdobles que se pudieran llevar a efecto en la 

organización de los agrupamientos del instituto, hecho que paliaría ampliamente algunas de las 

dificultades que se encuentran en la práctica docente diaria, se deben tener en cuenta las disponibilidades 

de horario, personal y espacios del centro. En caso de que se dieran unas circunstancias favorables en este 

sentido, se concedería preferencia a las materias instrumentales. Si el principio que nos orienta en cuanto 

a los agrupamientos es la heterogeneidad, en caso de desdobles ésta no ha de sufrir o ser sacrificada.  

Concretando lo anterior, los criterios de agrupamiento que se aplicarán en el IES Matilde 

casanova con carácter general para la formación de los grupos en ESO son los siguientes: 

Materia optativa elegida y opción religiosa.  

Grupo en el curso escolar anterior, priorizar la continuidad del grupo.  

Centro de procedencia (en el alumnado de 1º de ESO.).  

Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades intelectuales, 

sexo, raza o religión.  

Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los grupos 

existentes en ese nivel. 

Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, serán distribuidos 

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.  

 

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

 

Reuniones de Equipos Docentes.  

Reuniones de Equipos de Evaluación.  

Informes del Programa de Tránsito.  

Información facilitada por los Centros de Educación Primaria.  

Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

Documentos de matriculación.  

 

 

Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo el cambio de 

grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

del grupo, problemas de relación con alumnos/as del grupo y/o necesidades educativas especiales y 

que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora del clima de convivencia.  

Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de tutoría 

aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso.  
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Agrupamientos flexibles 

Una de las medidas que surgen a raíz de la ejecución del Plan de Calidad, y que intentaremos 

mantener siempre que la asignación de cupo por parte de la Delegación Provincial lo permita, es aquella 

que propone la organización de grupos flexibles en 1º y 2º de la ESO. en las asignaturas instrumentales, 

esto es, en Lengua castellana y Literatura y Matemáticas. Para efectuar los desdobles se han seguido los 

siguientes criterios generales: 

A) En Matemáticas: 

8. Se pasará una prueba inicial a todos los  grupos con los contenidos mínimos del curso anterior. 

9. En  1º de la ESO se clasificará a los alumnos dependiendo de los ítem superados:  

De 0-5  el primer grupo. 

De 6-9 el segundo grupo. 

Mas de 9 el tercer grupo. 

10. El grupo de 0-5 ítem, será el grupo con menor nivel. Este grupo estará formado entre 10 y 11 

alumnos. Se trabajarán los mismos contenidos que en los demás grupos, pero con un nivel de 

mínimos. 

11. Con los otros dos grupos, se formarán dos que sean homogéneos y  con el mismo número de 

alumnos/as. 

12. Los alumnos/as  con conducta negativa, no  estarán en el grupo con menos ítem. Serán repartidos por 

los otros dos grupos. 

13. Los grupos son totalmente flexibles. En las reuniones de departamento se verán el rendimiento de los 

alumnos y si hay algún cambio de grupo. 

14. Los alumnos de apoyo no estarán en el grupo con menos  ítem. 

15. En los otros dos grupos se trabajarán los mismos contenidos y con la misma dificultad. 

16. En 2º de la ESO los profesores trabajarán con los mismos  alumnos que en el curso anterior para 

seguir con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

17. Tres grupos serán homogéneos y con el mismo nivel. En estos grupos se trabajarán los mismos 

contenidos y con la misma dificultad 

18. El en cuarto grupo, menor nivel curricular, se trabajarán los mismos contenidos que en los grupos 

anteriores, pero con un nivel de mínimos. 

19. Los grupos son totalmente flexibles.  

20. Los alumnos con conducta negativa serán repartidos entre los diferentes grupos. 

21. Los alumnos de apoyo no estarán en el grupo con menor nivel curricular. 

B) En Lengua Castellana y Literatura: 

 

 En 1º de ESO: 
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 a) De cada dos grupos se obtendrán tres. De los tres grupos resultantes, dos de ellos reunirán a 

los alumnos con mejores resultados y el tercero reunirá a los alumnos que presenten mayores dificultades 

de aprendizaje adaptando, si fuera necesario, los contenidos curriculares. Este tercer grupo no habrá de 

superar los doce alumnos. En los otros dos grupos se procurará mantener el grupo aula o matriz. 

 

b) Los alumnos con conductas disruptivas no estarán en el grupo que presente más dificultades 

pedagógicas. Serán repartidos por los otros dos grupos. 

 

 c) Aunque los grupos son flexibles, se tratará, en la medida de los posible, de no efectuar 

cambios de alumnos de un agrupamiento a otro. De hacerse, se procurará atender siempre a criterios 

pedagógicos y de funcionalidad favoreciendo la dinámica del grupo. 

 

 d) Los alumnos de apoyo se repartirán entre los tres grupos atendiendo en la medida de lo 

posible al horario propuesto por el Departamento de Orientación. 

  

 En 2º de ESO: 

 

 a) En este nivel, de cada grupo se obtendrán dos. En el grupo más numeroso se concentrarán los 

alumnos con mejores resultados. En el segundo grupo, que no ha de tener más de 10 alumnos, se trabajará 

con los alumnos que presenten mayores dificultades de aprendizaje adaptando, si fuera necesario, los 

contenidos curriculares. 

  

 b) Los alumnos con conductas disruptivas no estarán en el grupo que presente más dificultades 

pedagógicas. 

 

 c) Aunque los grupos son flexibles, se tratará, en la medida de los posible, de no efectuar 

cambios de alumnos de un agrupamiento a otro. De hacerse, se procurará atender siempre a criterios 

pedagógicos y de funcionalidad favoreciendo la dinámica del grupo. 

 

 d) Los alumnos de apoyo se repartirán entre los dos grupos atendiendo en la medida de lo posible 

al horario propuesto por el Departamento de Orientación. 

 

Pruebas realizadas en 1º y 2º de ESO. 

 

 Para poder efectuar los mencionados reagrupamientos, se tomarán como primera referencia los 

resultados obtenidos en unas pruebas que contemplarán: 

 

 a) separación de palabras. 

 b) velocidad lectora. 

 c) lectura comprensiva. 

 d) comprensión oral. 

 e) conocimiento de la lengua. 

 f) expresión escrita. 

 g) literatura (sólo en 2º ESO). 

 

 

Otros agrupamientos 

 

El alumnado que no necesite refuerzo en las materias instrumentales, participará en la/s hora/s de 

libre disposición en los complementos educativos aprobados por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica para cada curso escolar. 

 

El número de alumnos/as se repartirá de forma equitativa entre los diferentes complementos 

educativos y participarán en todos a lo largo del curso. 
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Los criterios que se tendrán en cuenta para la formación de los grupos de los complementos 

educativos serán: el grupo en el que se está matriculado y la compatibilidad horaria que facilite la 

organización de la jornada escolar. 

 

Asignación de tutorías 

 Dentro del equipo de profesores/as que compone el claustro del centro habrá que determinar 

quiénes son los más adecuados para hacerse cargo de las diferentes tutorías. Para la asignación se 

seguirán los siguientes criterios: 

- La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente en el profesor o profesora que 

tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo.  

- Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la promoción, 

también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación de tutorías de un curso a 

otro.  

- Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de etapa, se procurará que el curso 

siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de etapa.  

- En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a, 

priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.  

- Se evitará 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.  

- El conocimiento del personal del centro sobre el alumnado que compone las diferentes tutorías y 

su idoneidad para llevar a cabo esta función. 

- En ningún caso se asignará una tutoría con una problemática especial al profesorado de nueva 

incorporación en el centro sin experiencia previa en Secundaria. 

- Rotación. Dada la carga de trabajo que exige una tutoría, se establecerá, siempre que las 

circunstancias del centro lo permitan, el descanso en esta función cada dos cursos ejerciéndola. 

- En el caso de los Jefes de Departamento que, por las circunstancias especiales de personal del 

centro, han de simultanear esta función con la de tutor/a, la rotación se establecerá de forma 

anual. 

- Para aquel profesorado que una vez cubiertas las tutorías del centro no ostente ninguna otra 

función se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados como 

“de actuación preferente” en la evaluación inicial, con la siguientes funciones: seguimiento de 

faltas, actividades para los periodos de recreo, seguimiento del alumnado que genera problemas 

de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo, y otros.  

- La tutoría de los grupos de diversificación se asigna a la orientadora del centro, según la 

normativa vigente. Esta llevará a cabo sus funciones solo con el alumnado que desarrolle el 

programa de diversificación curricular. 

- La tutoría del alumnado de necesidades educativas especiales se llevará a cabo simultánea y 

coordinadamente entre el profesor de pedagogía terapéutica y el tutor/a del grupo al que está 

asignado el alumno/a. 
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Ñ) CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y, EN SU 

CASO, EL PROYECTO INTEGRADO 

 

El alumnado elegirá por orden de preferencia las materias optativas ofertadas para el curso en el 

que se va a matricular en el periodo establecido. Se le dará prioridad en la elección al alumnado que 

promocione en la evaluación ordinaria y los grupos de optativas se completarán una vez realizadas las 

pruebas extraordinarias en el mes de septiembre. 

Dado el carácter integral que pretendemos ofrecer en la formación de nuestro alumnado, las 

materias optativas cobran especial importancia. Su elección y diseño por parte del centro sólo quedan 

limitados por la disponibilidad de profesorado que las pueda impartir, por las características físicas del 

instituto y sus necesidades de organización, así como por la normativa vigente al respecto. La primera 

limitación también condicionará la propuesta por parte de los departamentos didácticos de nuevas 

materias optativas. Por otra parte, de acuerdo con los objetivos determinados por el conjunto de la 

comunidad escolar, se deberá hacer un esfuerzo por proponer materias optativas que amplíen las 

competencias de nuestro alumnado. Para concluir este párrafo de introducción, hay que señalar que al 

alumnado se le asignarán optativas de acuerdo con el orden de preferencia que aparezca en su matrícula. 

Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, el alumnado quedará exento de cursar optativa si 

así lo establece la orientación de los equipos educativos tanto de primaria para el alumnado de nuevo 

ingreso (se recoge en el programa de tránsito) como de secundaria (se recoge en el informe 

individualizado de evaluación).   

Para las optativas de 1º de E. S. O. y conforme a la normativa vigente, la orientadora revisará los 

Informes de Evaluación Individualizados remitidos por los colegios de procedencia. Complementados 

éstos con una evaluación inicial, tanto de la orientadora como del equipo docente de 1º de ESO, se 

asesorará sobre la elección de dicha optativa. Anteriormente e incidiendo también en este aspecto, 

mantenemos con los colegios de adscripción una coordinación en el sentido de que ellos incluyan y 

asesoren al alumnado y a sus familias sobre la optativa que creen más conveniente para 1º de ESO. En el 

mismo sentido, se podrán mantener reuniones con los padres y madres en junio, antes de comenzar la 

Secundaria en nuestro centro, y además de abordar otros temas asesorar sobre los criterios más adecuados 

para elegir la optativa de 1º.  

 En la elección por parte del alumnado de las optativas habrá que tener en cuenta, además, 

algunos principios básicos.  

 En primer lugar, como ya se ha comentado, la inclusión en los refuerzos en materias 

instrumentales –lengua y matemáticas- se realizará armonizando las preferencias del alumnado con el 

consejo orientador de los colegios de Primaria, para los alumnos/as de 1º de ESO, o del equipo docente en 

la última sesión de evaluación de cada curso. Este consejo orientador se comunicará a las familias por 

parte de los tutores una vez finalizado el curso escolar. Como principio general, el refuerzo en materias 

instrumentales se mantendrá durante todo el año, pero se flexibilizará –siempre que no afecte a la 

organización general del centro- en función de la evolución del alumno/a y de las consideraciones del 

equipo educativo.  
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Los posibles cambios durante el curso serán estudiados detenidamente por el equipo docente. 

Será éste quien estudie y decida el cambio de refuerzo o salida del programa y cambio a una optativa. 

De manera genérica de los posibles cambios de optativa a lo largo del curso, una vez empezado 

éste solo se atenderán en caso de que el equipo educativo lo crea necesario una vez realizada la 

evaluación inicial. También puede suceder que por razones de organización del centro o por escasez de 

alumnado en una determinada optativa se produzca un cambio de ésta. En este caso, se le asignará al 

alumno/a la que haya elegido en segundo lugar.  

Finalmente, con respecto a la optatividad en 4º de ESO, también tendrá que contemplar el 

alumnado el consejo orientador de los equipos docentes del curso anterior. En cuanto al Proyecto 

Integrado, se seguirá organizando y asignando en función de los grupos de opcionales elegidos por el 

alumnado, esto es: artístico, científico, humanidades o tecnológico. 
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O) CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS: 

 

 Según la normativa vigente (Art. 29 del Decreto 327/2010), cualquier programación ha de incluir 

el siguiente esquema o índice de contenidos: 

 

a) Objetivos, contenidos y su distribución temporal, y criterios de evaluación (adaptación de la 

secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno). 

b) Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) Incorporación de los contenidos transversales. 

d) Metodología. 

e) Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación. 

f) Medidas de atención a la diversidad. 

g) Materiales y recursos didácticos. 

h) Actividades complementarias y extraescolares. 

i) Actividades de lectura y expresión oral y escrita. 

j) Guía para la elaboración de las programaciones de aula. 

   

 

 Además de lo dicho anteriormente, las programaciones han de seguir los criterios que a 

continuación se expresan: 

1.- Durante los meses de septiembre y octubre los departamentos irán elaborando las programaciones 

didácticas de las áreas o materias que les correspondan. Se entregarán a Jefatura de Estudios antes del 31 

de octubre. 

2.- Estas programaciones tendrán muy presente los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas 

iniciales que se llevarán a cabo en los primeros días de cada curso.  

3.- Las programaciones didácticas también tendrán en cuenta las conclusiones a las que se llegue en las 

sesiones de Evaluación Inicial que se desarrollarán a lo largo del mes de octubre. En ellas el equipo 

docente de cada  grupo se pronunciará sobre los siguientes asuntos: 

 a) Alumnado que ha de ser estudiado por el departamento de Orientación. 

 b) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 c) Alumnado con problemas de aprendizaje. 

 d) Alumnado con materias pendientes de años anteriores y/o repetidor. 

 e) Análisis de la convivencia y medidas a implementar. 

 f) Coordinación de las áreas instrumentales con sus respectivos refuerzos de 1º, 2º y 3º de ESO. 

g) Coordinación y realización de adaptaciones curriculares, significativas y no significativas. 

4.- Cada profesor tendrá en cuenta toda esta información en la aplicación en el aula de la programación 

general de la materia que imparta. 

5.- Las programaciones se revisarán trimestralmente, junto con los resultados obtenidos y el grado de 

cumplimiento de las mismas. De acuerdo con estas revisiones, se procederá a cambiar, si procede, 

aquellos aspectos de la programación que se estimen necesarios. Del mismo modo, en la Memoria Final 
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de cada departamento quedarán reflejados aspectos que sean susceptibles de modificación para la 

elaboración de las programaciones del curso siguiente.  

6.- Se ha de priorizar en los procedimientos y criterios de evaluación del alumnado lo competencial y 

procedimental sobre la evaluación estricta de los contenidos. 

7.- Los departamentos didácticos son los responsables de seleccionar los materiales, recursos y libros de 

texto específicos para cada una de las materias que tienen asignados, siguiendo los siguientes criterios 

generales: 

 

• Deben tender al cumplimiento del currículo establecido en el diseño curricular base de cada materia 

vigente. 

 

• Han de ser materiales que sean considerados por la comunidad docente como propios para el nivel 

educativo y los fines que persigan. 

 

• Deben ser flexibles con las diferentes capacidades del alumnado, así como contener medidas de atención 

a la diversidad y de adquisición de competencias básicas. 

 

• En el caso de los libros de texto, han de tener al menos cuatro cursos de vigencia para garantizar su 

máximo aprovechamiento. 
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P) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO: 

 

Si pretendemos que la motivación de nuestro alumnado por lo que está estudiando crezca, hemos 

de dar un paso al frente en cuanto al planteamiento de nuestras actividades y acercarlas más, tal y como 

apuntábamos en párrafos anteriores, a la realidad circundante en la medida de lo posible, ya que tampoco 

debemos olvidar que hay asuntos que se tratan cuyo encuadre con la realidad más inmediata se hace más 

difícil.  

 Para que estas actividades al mismo tiempo se vean cargadas de aportaciones en materia de 

valores sería muy interesante generalizar el trabajo en grupo y en equipo, que contribuiría 

fundamentalmente a trabajar la solidaridad, el respeto y la autonomía personal. En este ámbito, serán de 

gran ayuda aquellas actividades dirigidas a explorar las conexiones entre las diferentes áreas del saber, lo 

que supone un esfuerzo por trabajar de forma global y coordinada entre los departamentos que componen 

nuestro claustro de profesores.  

 

- Actividades complementarias y extraescolares: 

 Como queda explicado en los artículos 2 y 3 de la Orden del 14 de julio de 1998, las actividades 

complementarias son aquellas que se organizan durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con 

su Proyecto Curricular y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 

espacios o recursos que utilizan; mientas que las extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, 

tendrán carácter voluntario para el alumnado, buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa y podrán o no formar parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la 

superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio.  

En este tipo de actividades debe primar –especialmente en las primeras- su valor educativo y 

formativo, es decir, han de estar relacionadas con el currículum y/o con los objetivos y competencias 

básicas de la etapa educativa en la que nos hallamos. Sin menoscabo de la capacidad de elección de nadie, 

parece coherente que las actividades relacionadas con contenidos y competencias de las diferentes 

materias que se imparten en el centro sean propuestas por los correspondientes departamentos didácticos 

y aquellas que tengan que ver con valores lo sean por parte del departamento de orientación, la tutoría, el 

responsable de coeducación,… así como por todas aquellas instituciones con las que el instituto mantiene 

vínculos de colaboración educativa como el Ayuntamiento, la Diputación,.... En cualquier caso, todas las 

actividades deben intentar ser interesantes, adecuadas y factibles, así como diversas y variadas de unos 

cursos a otros, lo que sin duda redundará en su interés. Además de todos estos criterios, hay que evitar la 

pérdida gratuita de días lectivos y que éstas no se solapen con actividades que se llevan o se pueden llevar 

a cabo en horario lectivo. En este sentido, el centro optará por realizar a principio de cada curso una 

programación en la que los departamentos expresen cuáles son las actividades que llevan a la práctica 

escolar diaria, estas se cruzarán con las actividades complementarias y extraescolares propuestas y se 

contrastará todas en conjunto para que ambos grupos de actividades no se ‘pisen’.  

  Ya que la voluntariedad es el requisito imprescindible de las actividades extraescolares, nos 

centraremos ahora en observar cuáles son las condiciones que han de concurrir para que un alumno/a no 

asista a las de tipo complementario. Puesto que se trata de una clase como otra cualquiera, pero con 

tiempos, espacios y recursos diferentes, la no asistencia a cualquier actividad de este tipo ha de ser 
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justificada como cualquier otro periodo lectivo y considerada como cualquier falta de asistencia al centro 

ya que para ese grupo de alumnos el derecho a la educación se traslada a la propia actividad y no se 

desarrolla en el centro.  Si se trata de una ausencia no justificada, se aplicará el mismo procedimiento que 

cualquier otra ausencia y la tutoría y en su caso jefatura de estudios arbitrarán las medidas oportunas ya 

que se puede incurrir en una falta contraria a las normas de convivencia como viene recogido en el plan 

de convivencia del centro. 

Sin embargo, también puede ocurrir que se den circunstancias objetivas que desaconsejen la 

participación de algún alumno/a en alguna actividad, sobre todo si esta implica la salida del centro. La 

experiencia nos dice que esas eventualidades tienen que ver con problemas de convivencia, con 

comportamientos disruptivos,… En estos casos, los departamentos y profesores organizadores de la 

actividad pueden decidir la no participación de algún alumno/a. En este supuesto, el alumno será atendido 

en el centro y durante la jornada escolar se dedicará a realizar el trabajo específico que se le asigne por 

parte de los departamentos y profesores responsables. 

Por la naturaleza de estas actividades, es decir, por su valor convivencial, se cuidará la inclusión 

de todo el alumnado independientemente de sus niveles de aprendizaje, necesidades educativas,… 

Respecto a la financiación de las actividades complementarias y extraescolares, la orden citada 

anteriormente explica en su artículo 7 que estas pueden ser financiadas por el centro –dentro de la partida 

de presupuesto de sus gastos de funcionamiento dedicada a ellas-, por las cantidades dedicadas a estos 

fines en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, por entidades públicas o privadas o por 

los usuarios de estas actividades. A esto habría que añadir otra variable como es la coyuntura económica 

particular por la que atraviese la comunidad escolar. Pero como se trata de que cualquier actividad del 

instituto vaya cargada de la correspondiente carga pedagógica, entendemos que, independientemente de 

todo lo anterior, el usuario, es decir, el alumnado ha de sufragar parte o la totalidad de la actividad, ya que 

de esta manera se responsabiliza y pone en valor a la misma. En cualquier caso, el centro se haría cargo 

de los gastos si algún alumno no pudiera asumirlos por concurrir en su entorno circunstancias 

socioeconómicas desfavorables justificadas, si fuera necesario, por los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de La Algaba. 

 En la programación que ha de realizarse de las actividades complementarias y extraescolares a 

principio de curso se intentará fijar, en la medida de lo posible, fechas, horarios y profesores afectados. 

Asimismo, se establecerá un cupo máximo de dos o tres actividades por trimestre y curso.  

 Finalmente, en lo relativo al Viaje de Fin de Estudios del alumnado de 4º de ESO, éste se llevará 

a cabo siempre que exista el compromiso firme de al menos dos profesores para su coordinación, 

organización y acompañamiento. En caso de no contarse con el concurso del profesorado, se puede optar 

por delegar esta responsabilidad en monitores especialistas en estos asuntos o en padres o madres 

voluntarios. Cualquiera que sea la persona que se haga cargo de esta actividad contará con el apoyo y la 

colaboración del DACE y del Equipo Directivo del instituto. 

 Basándonos en estos planteamientos, incorporamos a nuestro Proyecto Educativo las siguientes 

 

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES  
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●    Todas las salidas han de ser aprobadas previamente por el Consejo Escolar. 

 

 Los departamentos didácticos entregarán al Departamento de Actividades al comienzo del curso 

la previsión de las actividades extraescolares y complementarias que desean realizar, para su 

posterior aprobación por el Consejo Escolar, y de modo que se puedan evitar solapamientos y 

acumulación de salidas en un mismo periodo. 

 

 Se evitará que haya más de una salida el mismo día, para que la marcha del profesorado no altere 

demasiado el desarrollo normal de las clases en el centro. Se evitará además la acumulación de 

salidas para un mismo nivel, especialmente para 4º de ESO. Asimismo dejaremos libres de 

actividades extraescolares y complementarias las fechas en las que se suelen acumular gran 

número de pruebas de calificación. 

 

 Al menos una semana antes de la realización de cada actividad se entregará al Departamento de 

Actividades Complementarias Extraescolares la programación detallada de la actividad 

correspondiente (hay un modelo disponible en el DACE). Dicha programación ha de 

acompañarse del listado de alumnos/as que participan en la actividad para poder controlar la 

asistencia a clase así como del trabajo que tendrá que realizar el alumnado que no asista a la 

misma en caso de actividad complementaria (puede solicitarse también modelo al DACE). 

 

 Las actividades complementarias son obligatorias para los alumnos de los grupos implicados, 

por lo que el/la alumno/a que prevea que no podrá asistir a una de ellas deberá contar con una 

justificación médica. Asimismo deberán justificarse a posteriori, con justificante médico, las 

ausencias imprevistas. En caso de no presentar justificante médico y no presentarse en el 

centro el día de la actividad, el alumno/a será sancionado/a con un parte de disciplina.  

 

 Todos/as los/as alumnos/as deberán traer firmada una autorización de sus padres (en la 

conserjería existe un modelo) si van a salir del centro. No podrá salir del centro ningún/a 

alumno/a que no tenga esta autorización. Las autorizaciones se entregarán a la responsable de 

actividades complementarias y extraescolares, junto con la lista de alumnos/as que asistirán a la 

actividad y el trabajo a realizar por los que no asistan dos días antes de la actividad. Los 

profesores que vayan a participar en la actividad serán los responsables de entregar y recoger las 

autorizaciones. 

 

 No se realizará ninguna actividad complementaria que conlleve coste para el alumnado que no 

implique al menos al 60% de la clase. Este porcentaje será del 40% en el caso de las 

extraescolares. 

 Siempre que sea posible, el profesorado que acompañe al alumnado en las actividades 

complementarias debe darles clase, preferentemente el día de realización de la actividad. 
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 Durante la realización de una actividad complementaria, el profesorado encargado pasará lista 

tanto al inicio como al final de la actividad anotando cualquier incidencia. 

 El número de profesores que acompañarán una actividad será de uno por cada 20 alumnos/as, 

con un mínimo de 2 para las complementarias y 3 para las extraescolares. Este número se 

incrementará en, al menos, un profesor/a más en el caso de que participen alumnos/as con 

necesidades educativas especiales. 

 En las actividades complementarias que finalicen después de las 13:30,los/as alumnos/as no 

volverán al centro. 

 Si un/a alumno/a ha sido sancionado/a y expulsado/a por no haber respetado las normas de 

convivencia se verá privado de su derecho a participar en la actividad. En todo caso, el 

encargado de la misma consultará con el tutor y La Jefa de Estudios, y se ponderará la 

trayectoria del alumno/a. 

 En actividades de más de un día de duración, se considera aún más importante, si cabe, ajustarse 

a las normas de convivencia del Centro, por lo que el/la alumno/a que no respete las mismas 

podrá perder el derecho a participar en la actividad en cuestión; el profesorado encargado 

advertirán a sus padres de dicha posibilidad. 

 Se considera especialmente grave cualquier falta de disciplina ocurrida durante la realización de 

una actividad extraescolar o complementaria. 

 Los profesores que organicen o acompañen en cualquier salida reflejarán su ausencia en el parte 

de guardia el día anterior a la misma, para facilitar la labor de los profesores de guardia; 

igualmente indicarán en el parte la tarea asignada a los grupos con los que tengan clase. 

 Los profesores que queden liberados de clase debido a la realización de actividades 

complementarias y extraescolares, colaborarán en las tareas de guardia cuando sea necesario, es 

decir, cuando el número de clases sin profesorado sea superior al de profesores de guardia. 

 Aunque La jefatura de este Departamento será la encargada de la contratación del autobús, es 

responsabilidad del profesor que organiza la actividad confirmar el día y la hora de salida el día 

anterior a la salida. 

 Todas las actividades se irán publicando con antelación en el tablón de anuncios de la sala de 

profesores; es conveniente que todo el profesorado lo consulte periódicamente por si de alguna 

manera se viese implicado en alguna de ellas. 
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Q) PREMIO MATILDE CASANOVA: 

  

  

El centro establece desde que se hizo oficial su denominación -IES Matilde Casanova- un 

premio a propuesta y financiación de la familia descendiente de la maestra Matilde Casanova a la que se  

le reconoce, al atribuir su nombre al Instituto, su labor profesional,  su especial interés y empeño en 

potenciar la educación, sobre todo de las niñas, en La Algaba. 

Este premio tiene aprobadas en Consejo Escolar unas bases de participación donde se establecen 

los aspectos que se valoran para poder recibirlo, medidos durante el desarrollo educativo y personal de 

toda la etapa. 

El premio, preferentemente, debe recaer en una sola persona alumno o alumna que haya cursado 

la ESO en el centro durante toda la etapa; aunque podría recaer en más de una, si  así lo determina la 

comisión del Consejo Escolar creada específicamente para ello. 

El premio consiste en una beca cuya cuantía económica es donada por la familia de  Matilde 

Casanova, quedando además constancia oficial en el centro y en forma de documento-diploma para el 

interesado. 

Para la entrega del mismo, se organiza un acto a final de curso. A él están invitados todo el 

alumnado de cuarto de secundaria, que reciben un diploma de despedida,  todo el personal del centro,  las 

familias de los candidatos/as, los representantes del AMPA, representantes del Ayuntamiento, de la 

Administración educativa así como la persona que en representación de la familia Casanova hace además 

la entrega personal al ganador/a.   
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ANEXO I: 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL. 
 

 

I.- INTRODUCCIÓN: 

 

 La  LOGSE considera la orientación  como un elemento inherente a la propia educación y, por 

tanto, parte integrante de la propuesta curricular. La orientación es una tarea compartida con diferentes 

niveles y grados de responsabilidad, por lo que incumbe a tod@ educador/a. 

 Por su parte, la Ley  de Educación  2/2006 de Educación, en su artículo 1, relativo a los 

principios de la educación, en su apartado f) establece la orientación educativa y profesional, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que priorice una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores.. En su artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la 

orientación educativa, académica y profesional del alumnado. Igualmente, en su artículo 22, se establece 

como principio general aplicable a la Educación Secundaria Obligatoria la especial atención que se 

prestará a la orientación educativa y profesional del alumnado 

 La educación es algo más que una simple instrucción,  pues su finalidad es promover una 

formación integral de la persona mediante el desarrollo de capacidades intelectuales, afectivas y sociales. 

La respuesta a esa formación integral no corresponde a ningún área o asignatura concreta; todo/a 

profesor/a está implicado en ella. Para ello,  debe asumir el papel de educador/a en detrimento del de 

instructor/a o simple transmisor/a de conocimientos. 

 La función tutorial no es aparte de la docente sino elemento esencial  e inherente a la misma. 

El/la   orientador/a es un/a dinamizador/a de esa función pero la pieza clave de ese proceso es el/la tutor/a, 

pues a través del desarrollo de la función tutorial se asegura que la educación sea verdaderamente integral 

y personalizada en un modelo educativo altamente diferenciado y que ofrece un amplio margen de 

opcionalidad al alumnado. 

 La finalidad básica de la acción tutorial es atender a los aspectos de desarrollo, maduración, 

orientación y aprendizaje del alumnado, tanto individualmente como en grupo. 

 

 

II.- PROCEDIMIENTO Y FASES DE ACTUACIÓN: 

 

2.1.- EVALUACIÓN INICIAL Y DETECCIÓN DE NECESIDADES: 
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 El objetivo de esta primera fase es recoger información  de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa con el fin de determinar las necesidades existentes y  planificar una intervención 

que permita dar respuesta a las mismas. Debe permitirnos, por tanto,  conocer los temas, actividades, 

problemas, etc. que suscitan el interés de padres/madres, profesores/as y  alumnos/as. Para recoger dicha 

información se han utilizado los siguientes instrumentos o técnicas: 

 REUNIÓN inicial con las madres/padres del  alumnado  de ESO. 

 ENTREVISTA con la AMPA 

 REUNIONES periódicas con el Equipo directivo. 

 REVISIÓN  y ANÁLISIS de la memoria del curso anterior. 

 ENTREVISTA con tutores/as. 

 ASAMBLEAS DE CLASE  y CUESTIONARIO al alumnado para detectar sus centros de interés. 

 

 Las necesidades detectadas  en los diferentes sectores fueron las siguientes: 

 

1) ALUMNADO: 

 

 JORNADAS DE ACOGIDA: realizadas  a comienzo de curso con el objetivo de trabajar la 

acogida del alumnado, el conocimiento mutuo y la creación de un buen clima en el grupo. Se 

considera conveniente desarrollarlas fundamentalmente con el alumnado de 1º ESO. Su desarrollo 

con otros grupos se hará en función del criterio de los tutores respectivos. 

 

 TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: se considera necesario: 

 Reforzarlas e intensificarlas en primer ciclo de ESO 

 Abordar  aspectos relativos a la organización y planificación del estudio en el resto de los cursos 

de  E. Secundaria. 

 En 2º, 3º y 4º  E.S.O. deberían centrarse en fomentar la Comprensión lectora. 

 

 EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL:  

 Centrar la intervención en  3º  de E.S.O. 

 Preparar una intervención adaptada  para el alumnado del aula de apoyo. 

 Trabajar este tema desde una perspectiva coeducativa, dada la diferencia de intereses y actitudes 

entre chicos y chicas 

 Mantener la  colaboración de expertos en el tema para que desarrollen sesiones específicas de 

trabajo tanto con el alumnado como con los padres y madres del mismo. 

 

 PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS en  1º y 4º de E.S.O.: se acuerda centrar la 

intervención en la Prevención del Consumo de Tabaco y Alcohol. Como actividad complementaria 

al desarrollo de este programa se buscará la participación de expertos en el tema para que 

desarrollen sesiones específicas de trabajo con el alumnado y los  madres y padres de los mismos.  
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 DETECCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, EVALUACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 

 

 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y VOCACIONAL  en todos los grupos de E.S.O.: 

las necesidades básicas detectadas fueron las siguientes: 

 Primer ciclo de E.S.O.: aprendizaje de  toma de decisiones.  

 Segundo ciclo de E.S.O.: desarrollo de un programa completo de orientación. 

 

 JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO para 4º de 

E.S.O. en colaboración con  profesionales del Ayuntamiento y de la Consejería de Empleo. 

 

 EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA:  

  Continuar con la aplicación del programa de actividades  dirigido a mejorar la convivencia en 

aula y centro  con todos los grupos  de  E.S.O. , intensificando esta intervención con los grupos 

del primer ciclo de E.S.O..  

 Poner en marcha el aula de Mediación Escolar en todos los grupos  

 Poner en marcha el programa informático del Sociograma. 

 

  CAMPAÑA DE LIMPIEZA: dirigida a todos los grupos durante el 2º  y 3º trimestre. Incluir una 

actividad específica para trabajar el tema de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del 

aula y centro en la hora de tutoría. 

 Puesta en marcha del TALLER DE EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD  a través de la escritura, 

teatro y video. Este taller estará fundamentalmente dirigido al alumnado de primer ciclo de ESO 

que presente una conducta conflictiva y desadaptada. Se articulará como una opción reeducativa 

que se ofrecerá como alternativa a otras medidas disciplinarias, punitivas. El alumnado podrá, en 

un espacio como éste, mirarse y reflexionar sobre sí mismo, su postura y actitud en la vida, 

descubrir capacidades y habilidades ignoradas, revalorizarse y encontrar su lugar en un proyecto 

común. El proceso culminará con la proyección de un corto y la puesta en escena de una obra de 

teatro como fruto de las aportaciones y el proceso creativo de los participantes. Se podrán crear 

hasta 2 grupos que se reúnan 2 tardes a la semana a razón de 2 horas cada tarde (total 120 horas). 

Se realizará una coordinación mensual de la actividad y un control continuado de participantes y 

asistencia. 

 Colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para la continuación del Programa 

RIBETE , dirigido a alumnos y alumnas menores de 16 años que están en una situación de fracaso 

escolar por motivos diversos (desmotivación , problemas de conducta, problemática socio-

familiar, etc.)., así como para la puesta en marcha del PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN DE 

MENORES, centrado en la tutorización y apoyo en horario extraescolar del alumnado con 

problemas de conducta, problemas de disciplina y absentismo. 
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2) PADRES/MADRES: 

 

 Orientación en cuanto a la forma de ayudar a sus hijos, hijas en el estudio. 

 Información sobre funciones del D.O. y diseño general del S.E. 

 Orientación  y asesoramiento en diferentes materias: optatividad, medidas de  atención a la 

diversidad, dificultades de aprendizaje, etc. 

 Colaboración con las actividades propuestas por el AMPA. 

 

3) PROFESORES/AS: 

 

 Elaboración  con los  tutores del P.O.y A.T.  y coordinación del mismo. 

 Asesoramiento a los departamentos  y equipos educativos para la elaboración de materiales 

adaptados, Adaptaciones Curriculares y  Diversificación Curricular. 

 Asesoramiento a tutores  sobre el desarrollo de actividades de tutoría, alumnos con dificultades 

de aprendizaje, alumnos con necesidades educativas especiales, etc. 

 

4) CENTRO: 

  

 Asesoramiento a E.T.C.P., departamentos y equipo directivo sobre diversos temas relativos a la 

organización y funcionamiento del centro.   

 Coordinación con otras instituciones: C. Salud, Servicios Sociales, Centro de la mujer, Movimiento 

contra la intolerancia (Desarrollo de actividades de Educación para la paz en grupos de E.Secundaria), 

Asociación de Mujeres Víctimas de la Violencia (Actividades de prevención de la violencia en la 

escuela), Asociación de Mujeres en zonas de conflicto, Fundación Alcohol y Sociedad,  Diputación, 

Ayuntamiento, etc. 

 

 

2.2.- DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL P.O. y A.T.: 

 

1) OBJETIVOS: 

 

 RESPECTO AL CENTRO: 

 

 Formular propuestas al E.T.C.P. sobre aspectos psicopedagógicos del Plan de Centro y asesorar en 

la elaboración de los diferentes elementos que sistematizan la labor del centro. 

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento del profesorado.  

 Fomentar la colaboración del centro con instituciones del entorno para coordinar diferentes 

actuaciones dirigidas tanto al alumnado como a las familias y con el mundo productivo para 

facilitar la transición a la vida activa del alumnado: E.O.E.,  C. SALUD, SERVICIOS SOCIALES, 

EMPRESAS, I.N.E.M., etc. 
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 RESPECTO  AL PROFESORADO: 

 

 Coordinar la elaboración, desarrollo y evaluación del  P.O. y A.T.  así como ofrecer 

asesoramiento, soporte técnico y  materiales para la realización de las actividades de orientación y 

tutoría que los  tutores realizan con su grupo de alumnos. 

 Colaborar con los departamentos didácticos, bajo la coordinación de la Jefa de Estudios, en la 

prevención y detección temprana de  las dificultades de aprendizaje y en la elaboración de A.C. y 

D.C. dirigidas a este alumnado. 

 Asesorar al profesorado en cuestiones prácticas de  organización y agrupamiento flexible del  

alumnado, especialmente respecto al tratamiento flexible de la diversidad de intereses, aptitudes y 

motivaciones. 

 Orientar al profesorado en relación con las actividades y procesos de evaluación, recuperación y  

promoción. 

 Proporcionar  instrumentos  educativos que permitan el  mejor conocimiento de las circunstancias 

del alumnado en orden a ofrecer una educación integradora, efectiva y personalizada, con especial 

atención al  alumnado con problemas. 

 Coordinar  el proceso de evaluación del alumnado de su grupo  y adoptar,  junto con el equipo 

educativo, la  decisión  que proceda acerca de la promoción del mismo. 

 Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del P.O. y A.T.. 

 

 RESPECTO A LOS PADRES-MADRES: 

 

 Informar de  asuntos relacionados con  aspectos generales del centro, funciones del  D.O.,  

ordenación del  S.E., etc. 

 Cooperar en la relación tutores-familias en la solución de problemas que afecten a sus hijos. 

 Potenciar la relación y comunicación entre padres/madres y profesorado y la participación de os 

padres/madres en las actividades del centro. 

 Implicar a los padres/madres en  actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

 Informar sobre aspectos relacionados con la educación  y asesorarlos en cuanto  a la orientación 

vocacional y profesional de sus hijos. 

 Colaborar con el AMPA en la organización y desarrollo de las actividades previstas para el 

presente curso escolar. 

 

 RESPECTO A LOS ALUMNOS: 

 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y en la dinámica escolar, como elemento 

básico para su desarrollo socio-afectivo y cognitivo. 
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 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje realizando un 

seguimiento del alumnado para detectar dificultades y necesidades y articular las respuestas 

educativas adecuadas o, en su caso, los oportunos asesoramientos  y apoyos. 

 Informar al alumnado de los resultados del  proceso de evaluación continua, favorecer la 

autoevaluación y asesorarlos sobre las dificultades  detectadas y la promoción.  

 Ayudarles a resolver sus demandas e inquietudes y mediar ante el profesorado y el equipo 

educativo. 

 Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación escolar y profesional a fin de 

que realicen  las opciones académicas y profesionales más acordes con sus capacidades e intereses. 

 Desarrollar en el alumnado estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su 

rendimiento académico. 

 Fomentar  el desarrollo de actitudes participativas y solidarias así como las relaciones 

interpersonales y el conocimiento  mutuo para mejorar el funcionamiento de la clase como grupo. 

 Desarrollar programas diversos: Programa de prevención de drogodependencias, Programa de 

educación afectivo-sexual, Programa de enseñar a pensar, Programa de técnicas de estudio,... 

 Realizar la evaluación psicopedagógica previa a la realización de  Adaptaciones Curriculares y 

Diversificación Curricular. 

 

2) ACTIVIDADES: 

 

 EN RELACIÓN AL CENTRO: 

 

 Reuniones periódicas con el Equipo directivo y con E.T.C.P. para proporcionar la orientación y 

asesoramiento demandados. 

 Continuar con la coordinación del grupo de formación del profesorado que 

inició sus actividades el curso pasado con el objetivo de crear un espacio de trabajo, conducido  

por un profesional externo, donde reflexionar, analizar los problemas, intercambiar experiencias, 

discutir casos, confrontar opiniones y, en definitiva, poder distanciarnos  de la práctica diaria para 

construir un conocimiento que sea útil para su mejora.  

 Contactos y reuniones con las entidades indicadas para llegar a acuerdos y concretar la 

colaboración con las mismas. Para el presente curso académico dicha colaboración se concreta en 

las actuaciones que se describen a continuación: 

 Reunión con el profesorado de los colegios de E. Primaria de la zona  para  continuar con el 

PROGRAMA DE TRÁNSITO E.PRIMARIA-E. SECUNDARIA  a fin de conocer la situación 

del alumnado procedente de los mismos que llega a nuestro centro. 

 Reuniones periódicas con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para: 

 Intercambiar información sobre problemática socio-familiar de algunos alumnos y 

consensuar la intervención más conveniente en cada caso. 

 Coordinar la puesta en marcha y  selección del  alumnado  que participa en los programas 

puestos en marcha, así como para efectuar el seguimiento de los mismos. 
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 Solicitud de ayudas  para alumnos con dificultades económicas. 

 Colaboración en el control del absentismo escolar. 

 Reunión con los profesionales de la Fundación Alcohol y Sociedad  y Movimiento contra la 

intolerancia para coordinar y establecer el calendario de actividades de Prevención del 

consumo de tabaco y alcohol y Educación para el desarrollo  y la paz . 

 

 EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS: 

 

 Reunión por ciclos del Equipo Directivo y Orientadora a principio de curso para informar sobre 

funciones y tareas del D.O.,  características generales de la etapa y curso en el que se encuentran 

sus hijos, explicar la propuesta de acción tutorial para el presente curso y solicitar aportaciones y 

sugerencias a la misma. 

 Reunión a principio de curso con los tutores/as de cada grupo para informar sobre aspectos 

diversos (horario de tutoría de padres/madres, calendario de evaluaciones, normas sobre control de 

asistencia, criterios de promoción, etc. , favorecer el conocimiento mutuo y orientar sobre la forma 

de ayudar a sus hijos en el estudio. 

 Reunión trimestral tutores-padres-madres para informar sobre la evolución educativa de sus hijos. 

 Reunión del Equipo directivo y la Orientadora (en el 2º trimestre con padres-madres del  alumnado 

de 4º E.S.O.  y en el  tercer trimestre con padres-madres del alumnado de 3º de E.S.O.) para 

informar sobre los distintos itinerarios educativos y profesionales que ofrece el S.E., criterios de 

evaluación y promoción, etc., así como para promover su participación en los procesos de toma de 

decisión de sus hijos. 

 Entrevistas individuales con la participación del tutor/a y/o la orientadora para orientar y asesorar 

en la solución de problemas que afecten a sus hijos. 

 Reservar una hora semanal de tutoría de padres-madres en el horario de los tutores, a fin de 

atender consultas relacionadas con la evolución académica y personal de sus hijos. 

 

 

 

 EN RELACIÓN  CON EL  PROFESORADO: 

 

 Reuniones iniciales para sondear intereses y necesidades y planificar la acción tutorial. 

 Reunión semanal  tutores-orientadora por curso en las que se  revisa y evalúa el P.O. y A.T. , se 

atiende la demanda de formación y asesoramiento de los mismos y se coordina la acción tutorial 

en el aula. 

 Reuniones periódicas de la orientadora con equipos educativos de los grupos de E.S.O. que 

integran alumnos con N.E.E. y Departamentos didácticos correspondientes para asesorar en la 

elaboración de A.C. para este alumnado, coordinar la actuación con el profesorado de apoyo y 

hacer un seguimiento de la evolución de este alumnado. 
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 Reuniones periódicas con equipos docentes de los grupos  de E.S.O. para intercambiar 

información y proponer alternativas que permitan solventar problemas que puedan darse. 

 Transmitir al  profesorado toda aquella información sobre el alumnado que les pueda ser útil para 

el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 

 Atender las demandas que puedan darse individualmente respecto a información, documentación, 

materiales, asesoramiento, etc. sobre temas puntuales. 

 Celebrar sesiones de evaluación con un carácter formativo, dirigidas a reorientar el proceso 

educativo y adaptarlo a las necesidades del grupo. 

 

 EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO: 

 

 Los objetivos expuestos en este P.O. y A.T. para el alumnado se cubren esencialmente a través 

de las sesiones de tutoría que cada tutor/a tiene semanalmente con su grupo y cuyo plan de actividades se 

detalla al final de este documento. No obstante, esta programación es flexible y cada tutor/a podrá 

introducir las modificaciones que considere necesarias para ajustarla a las demandas y necesidades de su 

grupo-clase. En este caso puede proponer a la orientadora, si lo estima necesario, que le asesore o le 

proporcione los materiales necesarios para abordar nuevos temas no incluidos en las sesiones propuestas 

o ampliar los incluidos. 

 

3)  SISTEMAS DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 Partimos de un modelo de enseñanza constructivista y un modelo de aprendizaje significativo, lo 

que condiciona el papel del alumno, que debe ser sujeto activo en su proceso de aprendizaje, y del 

profesor/a, que deberá desempeñar fundamentalmente un papel de mediador y facilitador de las 

construcciones del alumnado. 

 

 Partiendo de esas premisas básicas, proponemos una metodología de trabajo dirigida a fomentar 

la motivación y participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los 

recursos que se exponen en la descripción de las características de la misma que hacemos a continuación: 

 

METODOLOGÍA DINÁMICA, ACTIVA Y PARTICIPATIVA: que fomente la libre expresión de ideas 

y opiniones y la participación del alumnado en todo el proceso. Esta participación se contempla tanto en 

la fase de diseño como en la de desarrollo y evaluación de las actuaciones que configuran este P.O. y A.T. 

a través de los siguientes mecanismos : 

 Sondeo inicial de intereses y acogida de las propuestas del alumnado para adaptar la intervención a los 

centros de interés del mismo. 

 Ruptura con el modelo tradicional de enseñanza, que reserva un papel al alumno pasivo y receptivo de 

la información transmitida por el profesor/a. 

 Ruptura con el modelo tradicional de orientación, que concibe al alumno como un sujeto pasivo cuya 

función se limita a seguir o no el consejo orientador emitido por el experto o asesor. Si partimos de 
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una concepción del alumno activo en su proceso de aprendizaje, no podemos limitar la labor 

orientadora a transmitir información y emitir un consejo de carácter rígido y prescriptivo. La 

orientación debe dirigirse a capacitar al alumnado para pensar, razonar, analizar y decidir autónoma y 

críticamente sobre su futuro personal, académico y profesional. Las actividades diseñadas responden a 

estas premisas y pretenden, por tanto, fomentar la participación y la implicación del alumnado en todo 

el proceso. 

 Participación del alumnado en la evaluación del programa, tanto durante su desarrollo como en la 

evaluación final, de forma que sus aportaciones, críticas y sugerencias sirvan para modificar los 

aspectos disfuncionales del mismo y como punto de partida en la próxima fase de diseño. 

 

 METODOLOGÍA FLEXIBLE: con intervenciones adaptadas a las características, intereses y 

necesidades del alumnado y con actividades y recursos no uniformes. 

 

 METODOLOGÍA MOTIVADORA : la motivación del alumnado se fomenta a través de los 

siguientes mecanismos : 

 Intervenciones  ajustadas al nivel de desarrollo del alumnado. 

 Aprendizaje funcional, que se inserta en la realidad cotidiana del alumnado e intenta responder a 

sus intereses y expectativas. 

 Fomentar un clima de clase basado en la comunicación, la cooperación, la confianza y el respeto 

mutuo. 

 Fomentar la participación del alumnado en la toma de decisiones e incorporación de sus 

propuestas. 

 Que permite al alumnado conocer en cada momento sus progresos y dificultades,  

recompensándolo por sus logros y orientándolo para la superación de las dificultades. 

 

4)  MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Se parte de un modelo de evaluación que se caracteriza por ser: 

 

 COMPLETA: permite evaluar todos los elementos intervinientes (recursos, actividades, profesorado, 

alumnos, Departamento de Orientación, padres-madres, etc.) 

 HETEROEVALUACIÓN: en la que participan todos  los agentes implicados: padres-madres, 

profesorado, alumnado, etc. 

 CONTÍNUA :  inserta en el propio diseño y desarrollo del P.O. y A.T.. Pueden distinguirse, por tanto, 

3 tipos de evaluación : 

 E. INICIAL: que permite recoger información sobre la situación  de partida y detectar necesidades. 

 E. FORMATIVA : realizada por todos los implicados durante el desarrollo del programa a través 

de : 
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 Reuniones periódicas de tutores y orientadora para la coordinación y seguimiento con el 

objetivo de ir reajustando la intervención a las nuevas demandas y necesidades que se vayan 

detectando. 

 Sesión trimestral de tutoría con alumnos dedicada a reflexionar y recoger aportaciones de los 

mismos. 

 Observación de su desarrollo por parte de los tutores y la orientadora. 

 Entrevista y reuniones con padres-madres y alumnos. 

 

 E. SUMATIVA : dirigida a valorar el grado de cumplimiento de los objetivos, la adecuación de las 

actividades y las dificultades y facilidades encontradas para su desarrollo a través de : 

 Cuestionario para el alumnado. 

 Cuestionario dirigido al profesorado y  padres-madres para valorar la incidencia del programa. 

 Reunión  para la reflexión conjunta y autoevaluación de  todos los integrantes del D.O.. 

 El centro con los mecanismos establecidos para elaborar la memoria fin de curso. 

  

5)  MATERIALES Y RECURSOS 

 Audiovisuales 

 Programa informático ORIENTA 

 Cuestionarios diversos 

 Escalas de evaluación 

 Documentos técnicos: programaciones, P. Centro, actas de evaluación, memorias, etc. 

 Documentación elaborada por el D.O. 

 Bibliográfico : 

 Programa de prevención del tabaquismo desde los centros docentes. Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía 

 Cuadernos de tutoría en Educación Secundaria. Editorial ICCE 

 Proyecto Órdago : El desafío de vivir sin drogas. Un currículo para la prevención en la E.S.O.. 

Consejería de Asuntos Sociales y Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

 Programa de educación afectivo-sexual Harimaguada. Consejería de Educación, cultura y 

deporte del Gobierno  de Canarias. 

 Programa coeducativo de desarrollo psicoafectiva y sexual. Programa AGARIMOS. Ed. 

Pirámide 

 Técnicas y estrategias de trabajo intelectual. Documentos de apoyo a la tutoría. E.P.O.E  de 

Córdoba. 

 Programa de Enseñar a estudiar. Teresa Sánchez-Castilla 

 Cuadernos de Orientación y tutoría. E.O.E de Córdoba. 

 Revista “Entre Estudiantes”. 

 Otros 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA 1º DE E.S.O.: 
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 PRIMER TRIMESTRE: 

 Ejercicio de presentación 

 Los cambios y la adaptación 

 Adaptación del alumnado a nuevo centro y etapa. Jornada informativa sobre la 

ESO 

 Actividad sobre la limpieza y el mantenimiento del centro y aula. 

 Las normas de convivencia en el centro y aula 

 Cuestionario para el conocimiento del alumnado 

 Elección de delegado/a 

 Sociograma I 

 Sondeo de temas que interesan al alumnado para trabajar en tutoría 

 Técnicas de estudio: Condiciones para el estudio. Planificación y organización 

del estudio 

 Preparación de la sesión de evaluación 

 

    SEGÚNDO TRIMESTRE: 

Revisión de resultados y compromisos y planificación del segundo trimestre. 

Técnicas de estudio: Cómo abordar el estudio. El subrayado. El esquema. 

Educación para la Convivencia: Cuestionario sobre clima de convivencia. Aprendemos a 

resolver conflictos.  

Preparación de la sesión de evaluación. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

Revisión de resultados y compromisos y planificación del tercer trimestre. 

Educación para la convivencia: El respeto y la autoestima. Cuestionario sobre clima de 

convivencia. 

Sociograma II 

Orientación escolar y vocacional: Aprender a decidir. 

Evaluación de la tutoría 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA 2º DE E.S.O.: 

 

 PRIMER TRIMESTRE: 

 Ejercicio de presentación 

 Educación para la convivencia: Dos institutos diferentes. 

 Las normas de convivencia en el centro y aula. 

 Actividad sobre la limpieza y el mantenimiento del centro y aula. 

 Sociograma I 

 Cuestionario para el conocimiento del alumnado 
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 Elección de delegado/a 

 Sondeo de temas que interesan al alumnado para trabajar en tutoría 

 Técnicas de estudio: Planificación y organización del estudio. Las fases del 

proceso de estudio. 

 Preparación de la sesión de evaluación 

SEGÚNDO TRIMESTRE: 

 

Revisión de resultados y compromisos y planificación del segundo trimestre. 

Educación para la Convivencia: Cuestionario sobre clima de convivencia. Aquellas 

pequeñas cosas. Lo siento mucho. Perder y ganar amistades. ¿Por qué a mí?.  

Preparación de la sesión de evaluación. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Revisión de resultados y compromisos y planificación del tercer trimestre. 

Educación para la convivencia: El ocaso de Alba. ¿Has probado a contarlo haciendo teatro?. 

Dilemas morales.  Cuestionario sobre clima de convivencia. 

Sociograma II 

Orientación escolar y vocacional: Aprender a decidir. 

Evaluación de la tutoría. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA 3º DE E.S.O.: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 Ejercicio de presentación 

 Educación para la convivencia: La convivencia en el grupo social. 

 Las normas de convivencia en el centro y aula. Elegimos un gobierno. 

 Actividad sobre la limpieza y el mantenimiento del centro y aula. 

 Cuestionario para el conocimiento del alumnado 

 Elección de delegado/a 

 Sondeo de temas que interesan al alumnado para trabajar en tutoría 

 Técnicas de estudio: Planificación y organización del estudio. Las fases del 

proceso de estudio. 

 Preparación de la sesión de evaluación 

 

SEGÚNDO TRIMESTRE: 

 

Revisión de resultados y compromisos y planificación del segundo trimestre. 

Programa de Educación Afectivo-sexual. 

Preparación de la sesión de evaluación. 
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TERCER TRIMESTRE: 

 

Revisión de resultados y compromisos y planificación del tercer trimestre. 

Orientación escolar y vocacional: Mis aptitudes. Mis intereses profesionales Metas y 

proyectos personales. Información sobre diferentes opciones de estudio. Profesiones con 

futuro. Toma de decisiones. 

Evaluación de la tutoría. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA 4º DE E.S.O.: 

 

  PRIMER TRIMESTRE: 

 

 Ejercicio de presentación 

 Las normas de convivencia en el centro y aula. Elegimos un gobierno. 

 Actividad sobre la limpieza y el mantenimiento del centro y aula. 

 Cuestionario para el conocimiento del alumnado 

 Elección de delegado/a 

 Sondeo de temas que interesan al alumnado para trabajar en tutoría 

 Técnicas de estudio: Planificación y organización del estudio. Las fases del 

proceso de estudio. 

 Preparación de la sesión de evaluación 

 

SEGÚNDO TRIMESTRE: 

 

Revisión de resultados y compromisos y planificación del segundo trimestre. 

Orientación escolar y vocacional: Mi historia académica. Las aptitudes. La personalidad y 

las profesiones. Mis profesiones preferidas. Profesiones con futuro. Información sobre 

diferentes opciones de estudio. Toma de decisiones 

Preparación de la sesión de evaluación. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Revisión de resultados y compromisos y planificación del tercer trimestre. 

Educación para la salud: Prevención del consumo de tabaco y alcohol 

Evaluación de la tutoría. 

 



 

  Página 89 de 119 

 

 

ANEXO II: 

PLAN DE CONVIVENCIA 
 

1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA, CONFLICTIVIDAD Y 

OBJETIVOS: 

 

 Tras las encuestas de diagnóstico en cuestiones de convivencia realizadas durante el curso 

2006/07, se puede concluir que en general el grado de coincidencia entre las opiniones de alumnado, 

profesorado y familias es bastante alto, lo que facilita mucho el trabajo de establecer unos criterios y unos 

objetivos claros.  

 Confluyen los pareceres de los miembros de nuestra comunidad escolar en la valoración de los 

conflictos no solo como elementos disruptores de la convivencia, sino sobre todo como factores que 

dificultan el aprendizaje.  

 También existe una apreciación parecida entre alumnado, profesorado y familias en torno a la 

necesidad de claridad y consenso a propósito de las normas que se establezcan en el centro, ya que ello 

contribuiría a potenciar la autonomía y responsabilidad de todos con respecto a estas. En este sentido, se 

demanda un esfuerzo para que los canales de participación de todos los sectores implicados en el instituto 

–tutores, delegados, Claustro, Consejo Escolar,…- sean efectivos y reales, lo que contribuiría a la 

corresponsabilidad en el cumplimiento de las normas establecidas por consenso. 

 Asimismo, existe un amplio acuerdo en lo que tiene que ver con la necesidad de formación del 

profesorado en temas relacionados con la inteligencia emocional y la enseñanza de gestión de 

sentimientos. También queda clara la postura coincidente acerca de la necesidad de investigar y poner en 

práctica formas alternativas e innovadoras de la enseñanza de las distintas materias.  

 Aunque hay diferencia entre la opinión de los alumnos y alumnas y la de padres y profesores, 

parece evidente que los espacios comunes sin presencia constante de profesorado –recreos, pasillos, 

servicios, cambios de clase…- han de regularse con medidas claras y consensuadas, porque es ahí donde 

se producen muchos de los incidentes que luego derivan en conflictos. 

 Finalmente, todos los sectores de la comunidad educativa coinciden en atribuir al centro 

competencias no solo en cuestiones de formación meramente académica, sino también en otros ámbitos 

educativos que rebasan las fronteras de los contenidos de las diferentes materias que se imparten en un 

centro de secundaria. 

 En cuanto a los conflictos más frecuentes en nuestra comunidad educativa también se observa 

un alto grado de consenso en la apreciación de profesorado, alumnado y familias. Según lo expresado por 

los tres colectivos de nuestra comunidad educativa, podemos afirmar que hay que trabajar en los 

siguientes campos:  

- Agresiones verbales graves entre los alumnos/as del centro.  

- Daños y desperfectos en el centro y sus instalaciones en horario lectivo. 

- Acoso continuado de uno o más alumnos hacia una misma persona.  
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 Siguiendo con la sensibilidad hacia los conflictos más comunes en nuestro instituto, hay que 

señalar algunas diferencias de apreciación. La frecuencia con la que se producen las faltas de respeto, 

injurias y agresiones verbales de los alumnos/as hacia el profesorado o personal no docente se percibe por 

parte del alumnado de forma muy diferente a como lo hace el profesorado y personal no docente. 

Mientras que para los alumnos y alumnas existe un alto grado de incidencia en este asunto, no es esa la 

percepción por parte del profesorado y el personal no docente.  

 Otro de los aspectos donde no existe demasiada coincidencia es el relacionado con la gestión de 

los espacios y recursos del centro como, por ejemplo, laboratorios, gimnasio, equipamiento informático, 

talleres,… El alumnado entiende que se hallan infrautilizados, por lo que el profesorado tendrá que 

reflexionar acerca de su práctica docente diaria para aprovecharlos más. 

 La coincidencia, no obstante, sobre los que han de marcarse como los objetivos que nuestro 

centro ha de marcarse en materia de convivencia alcanza un grado superior de acuerdo al observado en 

los planteamientos anteriores. Así, pues, podemos señalar como objetivos prioritarios los siguientes: 

 1º.- Desarrollo de programas específicos para la prevención y tratamiento de la violencia 

sexista, racista, etc. en horario de tutoría lectiva en colaboración con asociaciones especializadas.  

Esa línea, una de las más potenciadas por el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación del 

instituto en los últimos cursos, está ofreciendo buenos resultados, por lo que es necesario reforzarla y 

buscar nuevas colaboraciones para trabajarla de forma coordinada, especialmente con la ayuda de los 

tutores/as. 

 2º.- Implicar a todo el profesorado, a los alumnos y alumnas y a las familias en la 

resolución dialogada de conflictos. Hay que potenciar en este sentido la colaboración de todos los 

sectores de la comunidad escolar –incluido el alumnado- mediante los cauces adecuados tanto a nivel 

grupal (Consejo Escolar, Juntas de Delegados, AMPAs,…) como a nivel individual (entrevistas de 

tutores, orientadora y/o equipo directivo con padres, madres y alumnos).  

3º.- En este sentido, también hay que tener en cuenta como objetivo prioritario la profundización 

en la práctica de la mediación entre iguales como estrategia para la resolución de conflictos. Una vez 

realizada la sensibilización y formación del alumnado mediador durante el curso 2009-2010 y el primer 

trimestre del curso2010-2011, el Aula de Convivencia ha empezado a trabajar en el segundo trimestre del 

presente curso escolar. Sin embargo, todavía es pronto para ver los resultados del programa de mediación, 

por lo que habrá que seguir un año más antes de plantearse la conveniencia de este programa para nuestro 

centro.   

 4º.- Plantear unas normas claras así como un sistema de sanciones adecuado y 

proporcional. La elaboración de unas normas para el centro democráticas, participativas, proporcionadas 

y responsables se antoja una necesidad básica para el buen funcionamiento del centro, especialmente 

desde la perspectiva de padres, madres y profesorado. Este será uno de los trabajos prioritarios.  La 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar se convertirá en el foro donde se tomen las decisiones 

sobre las propuestas de cada uno de los sectores de la comunidad educativa del centro.  

 5º.- Solicitar programas y actividades en horario no lectivo que incidan en la formación de 

padres y madres, profesorado y los propios alumnos/as (Estudio Asistido, Escuela de Padres, 

Cursos de Habilidades Sociales, Cursos de Prevención del Acoso Escolar,…).  
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 Por último hay que reseñar la divergencia de opiniones en torno a la conveniencia de establecer 

un Aula de Convivencia en nuestro instituto. Mientras que se valora muy positivamente por las familias 

y el alumnado, el profesorado no comparte esta opinión. Según la mayoría de los componentes de este 

sector de la comunidad escolar del I.E.S. Matilde Casanova, la puesta en marcha de un aula de estas 

características ha de ir precedida de unas normas de funcionamiento claras para que cumpla su función y 

no se convierta en un lugar donde enviar a todos aquellos alumnos/as que de una manera u otra molesten 

al profesorado en clase. Por otro lado, también hay que tener en cuenta para un funcionamiento eficaz de 

esta aula la disponibilidad horaria del personal del centro, que a día de hoy no permitiría su existencia. 

Por tanto, este tema ha de tratarse con extrema delicadeza y sensatez.  

 

2.- NORMAS DE CONVIVENCIA: 

 

 La capacidad de vivir juntos es una meta que precisamos establecer para que cada persona tenga 

el respeto de los demás. 

 Una convivencia, reflejada en un clima de relaciones interpersonales carente de temores y 

amenazas, es tan necesaria para el correcto funcionamiento de la vida social democrática, como para 

construir un ambiente en las aulas en el que cada cual se desarrolle con autonomía y libertad, así como 

para conseguir un clima de trabajo académico productivo. 

 Vivir en orden es meta de la vida social y también de las instituciones educativas, además de ser 

también un requisito para que quienes conviven en ellas puedan llevar a cabo sus funciones sin conflictos, 

sin amenazas, ni agresiones a la integridad y seguridad de las personas. 

 Para establecer y restablecer la convivencia cuando esta se ha roto se precisa: 

 Un sistema de reglas reconocidas por todos. 

 Un sistema de “vigilancia” de la vida en los centros para detectar incumplimientos 

de las mismas. 

 Un sistema correctivo para actuar cuando se produzcan transgresiones. 

 Además de todo esto se precisa de intervenciones positivas a través de los contenidos del 

currículo, del trato justo y no discriminatorio, del análisis y del aprendizaje experiencial de la vida 

cotidiana. 

 Durante el curso 2009-2010 este punto segundo del Plan de Convivencia, en aquellos aspectos 

susceptibles de mejora, fue objeto de revisión por parte de todos los sectores que componen la comunidad 

educativa del IES Matilde Casanova. 

 

2.1. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

 

 Los alumnos y alumnas son los referentes básicos para plantear las líneas fundamentales del 

sistema educativo. Todo lo que hagamos y deban hacer ellos ha de contribuir a su crecimiento como 

personas y como miembros de esta sociedad. 
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 En nuestro centro nos preocupa que el alumnado conozca bien sus derechos y deberes, por lo que 

serán objeto de actividades con el fin de difundir su conocimiento. Y de acuerdo con este principio, 

creemos conveniente exponerlos aquí tal y como aparecen en  los artículos 2, 3 y 4 del decreto 327/2010. 

 

2.1.1. DEBERES DEL ALUMNADO: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 

3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 

desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima 

de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y 

mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

 

2.1.2. DERECHOS DEL ALUMNADO:  

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 

capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 

estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el 

esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro 

de internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e 

igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y 

la sostenibilidad. 
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h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración 

y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2 i) 

de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y 

la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A 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. 

Asimismo, el artículo 4 establece en los siguientes términos el ejercicio de determinados 

derechos del alumnado:  

1. A 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

2.2. DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS. 

 

 El Estatuto de Autonomía de Andalucía contempla que “los padres deberán contribuir a la 

educación de sus hijos especialmente en la enseñanza obligatoria”. 

 La implicación de la familia tiene bastante interés puesto que el tiempo de estudio fuera de los 

centros está bastante relacionado con los resultados escolares y, dado que este transcurre en el domicilio 

familiar, las condiciones en las que se desarrolla, las formas de apoyarlo, la disponibilidad de recursos 

culturales y, sobre todo, la actitud favorable de los familiares al desarrollo integral y coordinado con el 

centro educativo de sus hijos e hijas son determinantes. 
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 Según los artículos 12 y 13 del decreto 327/2010, tenemos en cuenta los siguientes derechos y 

deberes de los padres y madres del alumnado: 

 

 

2.2.1. DERECHOS DE LAS FAMILIAS: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso 

de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia 

realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las 

evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

2.2.2. DEBERES  DE LAS FAMILIAS: (En el artículo 13 del Decreto se denomina exactamente 

‘Colaboración de las familias’) 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de educación 

secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria obligatoria. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Hacer que sus hijos e hijas asistan al centro escolar. 

b) 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. 

c) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 
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e) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material 

didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

f) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que hubieran 

suscrito con el instituto. 

 

2.4. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO:  

2.5.  Según los artículos 9, 10 y 11 del decreto 327/2010, todo profesor/a tiene las siguientes 

funciones, deberes y derechos. 

 

2.3.1. FUNCIONES Y DEBERES DEL PROFESORADO: 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 

encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los 

departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la 

orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 

educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en 

equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 

2.3.2. DERECHOS DEL PROFESORADO:  
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1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, tiene los 

derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 

individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de desarrollo, 

aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del 

instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los 

cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en el proceso 

de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la 

Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la 

sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de 

desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad ínter territorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los que 

fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos nombramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre los 

que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de experimentación, 

investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la 

docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la 

implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 

prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

 

2.3.3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO: 

1. 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. 

2. 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 
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sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos 

docentes. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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: 

a) 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. 

b) 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. 

 

2.4. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 Como cualquier actividad humana, la convivencia dentro de un Centro educativo es vital para su 

correcto funcionamiento y para el entendimiento entre los miembros de toda la Comunidad Educativa. En 

nuestro Centro está basada en el respeto a las personas, a las instalaciones, al trabajo propio y al de los 

demás. Estas normas buscan la creación de un entorno armónico de trabajo y de tolerancia. 

 Así pues, se puede afirmar que proponemos una serie de normas que persiguen un doble 

objetivo: 

a) Establecer unos niveles de convivencia entre todos los componentes de la 

Comunidad Escolar que facilite la consecución de los principios educativos del 

Centro. 

b) Estudiar y sancionar en cada caso aquellos problemas que se planteen en la 

convivencia escolar diaria. 

 Para conseguir ambos objetivos es necesario establecer unas normas de convivencia, razonadas y 

consensuadas por los distintos sectores, que faciliten las relaciones individuales y grupales. Estas normas 

serán de obligado cumplimiento por todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa. 

 

 2.4.1. Normas de Convivencia relativas al profesorado: 
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a) Debe respetarse la puntualidad en la entrada y salida de clase, evitando en todo momento que los 

alumnos se encuentren solos después de sonar el  timbre. En igual sentido, no se permitirá salir a los 

alumnos que terminen antes que el resto de sus compañeros exámenes o cualquier tipo de trabajo 

individual. Tampoco se permitirá salir de clase a los alumnos antes del timbre que indica el final del 

periodo lectivo. 

b) Las faltas de asistencia a cualquier actividad escolar deben ser justificadas con la mayor brevedad 

posible, aportando la documentación pertinente en cada caso. En  caso de baja, estas faltas tendrán que 

justificarse en un plazo máximo de 24 horas para agilizar la tramitación de dicha baja y para que la plaza 

pueda ser cubierta por un sustituto. Según indicaciones de inspección, en los justificantes ha de venir 

especificado el tiempo de convalecencia que ha de guardar el profesor en caso de enfermedad de corta 

duración. 

c) Los días que se dediquen a la realización de actividades extraescolares y complementarias, los horarios 

del profesorado se adaptarán a las necesidades del Centro. De igual forma, si alguna de estas actividades 

implica la salida de alumnos del Centro, los profesores que por este motivo queden liberados de clases se 

encargarán de atender a los grupos de los ausentes, que están acompañando a los alumnos en su salida, 

según un horario confeccionado por la Jefatura de Estudios. En caso de que dicha actividad  termine antes 

de la finalización del horario lectivo, los profesores que aparezcan en el horario alternativo tendrán que 

cumplirlo. 

d) Durante los días de entrega de notas, de acuerdo con lo aprobado en claustro, los tutores/as se 

encargarán de esta labor y el resto del profesorado atenderá al alumnado, dentro o fuera del centro, hasta 

el final de la jornada. 

e) Las Guardias de Recreo se realizarán desde que suena el timbre correspondiente al inicio de este 

periodo horario con la presencia del profesorado en el patio y en el resto de las instalaciones durante todo 

el tiempo que dura dicho recreo, no permitiendo que los alumnos se concentren en las vallas del patio 

para evitar contactos con personas ajenas al centro que se encuentren en el exterior. Asimismo, dicho 

profesorado de guardia se encargará de regular el acceso a la Biblioteca y se encargarán de atenderla y 

hacer cumplir las normas establecidas para este espacio. La Biblioteca ha de abrirse todos los recreos, de 

modo que si faltara algún profesor de guardia de recreo, se dará preferencia a este espacio, quedando uno 

en él y el resto atendiendo los demás espacios del recreo. 

f) Los profesores de guardia atenderán a los alumnos dentro de su aula. En caso de que existan más aulas 

por cubrir que profesores de guardia, estos arbitrarán las medidas necesarias para atender a todo el 

alumnado (agrupamientos de varias aulas,…). 

g) Cuando se produzca alguna alteración importante en clase, el profesorado deberá cumplimentar un 

parte de incidencias, que se entregará al tutor correspondiente (en las 48 horas siguientes a la incidencia) 

detallándola pormenorizadamente. Este parte, autocopiativo, también tendrá que entregarse a Jefatura de 

Estudios y al alumno, para que lo lleve a casa y, de esta manera, su familia se dé por enterada quedándose 

con una copia y devolviendo otra al profesor que le impuso el parte. Asimismo, el profesor que redacta el 

parte llamará por teléfono a la familia del alumno/a con el objetivo de que la información llegue 

inequívocamente a esta. 
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h) Pasar lista al principio de la clase y anotar las ausencias en el parte de clase, informando a los tutores 

personalmente de las ausencias cuando sean reiterativas. 

i) Cumplimentar toda la documentación tanto académica como pedagógica que se requiera en el marco de 

sus funciones. 

j) Participar en la Gestión y Organización del Centro de la forma establecida por la normativa legal, 

colaborando en todo momento con el Equipo Directivo. 

 

Los profesores que sean tutores de grupos tendrán las siguientes funciones, aparte de las 

designadas en el artículo 91 del decreto 327/2010: 

 

a) Controlar las faltas de los alumnos reflejadas por el profesorado en el informe que puede conseguir a 

través del SGD, comunicando a los padres las faltas de asistencia en el boletín trimestral y guardando 

hasta final de curso los documentos que justifiquen dichas faltas. Las faltas se trasvasarán al programa 

SENECA en los primeros diez días de cada mes. Una vez hecho esto, los tutores/as comprobarán que la 

exportación a SENECA ha sido realizada correctamente.  

 

b) Cumplimentar la documentación académica de los alumnos de su grupo, incluidos el informe 

individualizado y el expediente académico. Además presidirán las correspondientes juntas de evaluación 

y reuniones de Equipo Docente de su tutoría. 

c) Controlar las amonestaciones y conductas contrarias a las normas de convivencia de sus alumnos 

mediante los partes de incidencia que les sean entregados por los distintos profesores. 

d) Recibir a los padres y madres de sus alumnos en la hora establecida a tal efecto en su horario o bien en 

cualquier otro momento acordado previamente por ambas partes, facilitando todo tipo de información 

académica y de conducta y requiriendo a su vez cuantos datos familiares sean precisos. 

e) Recibir a los padres y madres de su alumnado tutorizado en la entrega trimestral del boletín de notas. 

En caso de que éstos no sean recogidos por las familias, el tutor/a se encargará de enviar por correo 

dichas calificaciones. 

 

Los profesores que sean Jefes de Departamento deberán: 

a) Convocar y presidir reuniones semanales con todos los miembros de su departamento en la hora que 

con tal fin fija su horario lectivo, levantando acta de las mismas. 

b) Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas de su departamento  a principio de curso, 

velando por el cumplimiento de las mismas. 

c) Coordinar la evaluación de los alumnos con materias pendientes de su departamento, siendo 

directamente responsable de aquellos alumnos con materias pendientes sin continuidad en el curso en el 

que actualmente se encuentren. 

d) Actualizar el inventario de bienes de su Departamento. Una copia del mismo se hará llegar a la 

Secretaria a fin de curso como anexo a la Memoria del Departamento. 

e) Cumplimentar el Informe Trimestral del Departamento con la información aportada por todos los 

miembros del mismo. 
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f) Coordinar la recopilación de materiales didácticos de sus departamentos destinados a trabajar durante 

las horas de guardia ante una ausencia  cuando el profesor de guardia lo estime conveniente. 

 

Los profesores de guardia tendrán las siguientes funciones: 

a) Recorrer todas las aulas al inicio de su hora de guardia para comprobar si hay ausencias o incidencias, 

reflejando las mismas y firmando en el parte de incidencia que se encuentra a tal efecto en la Sala de 

Profesores. 

b) Atender a los alumnos que se encuentren sin profesor dentro de su aula. En ningún caso se permitirá 

que estos alumnos accedan al patio, pasillos o resto de dependencias del centro. Si el  número de 

ausencias es mayor que el del profesorado de guardia, a criterio del equipo directivo, podrá atenderse a 

los alumnos en otras dependencias del centro que no sean su aula. Cuando lo vea oportuno, el profesor de 

guardia podrá utilizar los materiales didácticos preparados por los diferentes departamentos. Estos 

materiales servirán para el refuerzo de las diferentes destrezas, al final de la sesión serán recogidos por el 

profesor de guardia y entregados por el profesor de la materia; conseguiremos, así, que la clase no se 

convierta en una “hora libre”. 

c) En caso de no requerir su presencia en ningún aula deberán permanecer toda la hora en la Sala de 

Profesores, atendiendo cualquier tipo de incidencias que pueda producirse en el Centro. Si algún 

alumno/a tuviera un accidente o se encontrara enfermo/a, deberán avisar por teléfono a sus padres para 

que vengan a recogerlo o trasladarlo al Centro de Salud más cercano si la urgencia así lo demanda. 

 

2.4.2. Normas de convivencia relativas a los padres y madres del alumnado: 

 

a) Conocer las normas del centro, ateniéndose a ellas en todos los asuntos que le atañen. 

b) Colaborar con la labor educativa ejercida sobre sus hijos, facilitando cuantos datos les sean requeridos 

por el tutor y los profesores del equipo docente. Acudir a cuantas reuniones individuales o grupales sean 

citados a lo largo del curso y muy especialmente tras recoger sus hijos e hijas las calificaciones 

trimestrales. 

c) Participar en la gestión democrática del Centro dentro de los cauces legalmente establecidos. 

d) Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar en  las 48 horas  posteriores a 

la incorporación del alumnado al centro y procurando para ello utilizar justificantes oficiales, 

excepcionalmente se admitirán declaraciones juradas firmadas por los tutores legales de un alumno para 

justificar una falta. Además tienen que cuidar de que sus hijos e hijas cumplan sus obligaciones 

imprescindibles en cuanto a puntualidad, aseo, orden, etc. 

e) Fomentar en sus hijos el respeto hacia el profesorado y todos los demás miembros de la Comunidad 

Educativa como un elemento más de su formación. 

f) Incidir además en el respeto a las normas de convivencia del centro. 

 

 2.4.3. Normas de convivencia referentes al alumnado: 
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Aunque los derechos  y los deberes de los alumnos los hemos puntualizado más arriba, 

conviene destacar algunas normas de especial importancia que deben ser observadas por los mismos: 

a) Asistir con regularidad y puntualidad a clase, aportando los libros y el material escolar que sean 

precisos. 

b) Asistir al centro correctamente aseado y vestido permaneciendo en el mismo con orden y 

compostura. 

c) Respetar las pertenencias de los demás, tanto de sus propios compañeros como el mobiliario e 

instalaciones del centro. 

d) No perturbar la marcha de las clases con su comportamiento, manteniendo un trato respetuoso 

con el profesorado, compañeros/as y personal del centro. 

e) Entregar a los padres todas las comunicaciones dirigidas desde el centro, así como entregar al 

tutor/a los justificantes de faltas de asistencia cumplimentados por sus padres.  

f) No permitir ningún tipo de juego violento o vejatorio. 

g) Participar en la gestión democrática del centro por los cauces establecidos y a través de sus 

representantes.  

h) Conocer y cumplir todas las normas internas del centro. 

i) No comer ni beber durante el desarrollo de la clase. Igualmente está prohibido fumar y consumir 

bebidas alcohólicas en todo le recinto. 

j) Colaborar con la limpieza de la clase, patios, pasillo, servicios y el resto de dependencias 

escolares. 

k) Esperar en el aula a que llegue el profesor. 

l) No abandonar el centro en horario lectivo sin expreso permiso del profesor de guardia y/o de 

algún miembro del equipo directivo y siempre acompañado de un adulto. En caso de que no se 

pueda personar ningún adulto para recoger al alumno/a, la familia enviará una autorización al 

centro dando permiso, en su caso, para dejar salir al alumno. Esta quedará registrada en el 

centro. 

m) No traer los teléfonos móviles al centro. 

n) No utilizar ningún aparato de reproducción o grabación en clase, a no ser que este hecho sea 

conocido y permitido por el correspondiente profesor/a.  

 

2.5. NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

 

 En el inicio de cada curso escolar, cada grupo dedicará unas sesiones de tutoría para establecer 

de forma dialogada y democrática las normas que sus componentes se comprometen a cumplir, así como 

el régimen de sanciones en caso de incumplimiento.   

 Estas normas se fijarán en un lugar visible del aula para que el conjunto del profesorado que 

imparte clase en el grupo sea consciente de ellas y las aplique. 

 

2.6. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y LAS 

GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 
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 El Capítulo III del decreto 327/2010 se ocupa de definir legalmente todo lo concerniente a este 

epígrafe.  

 Las conductas a corregir están agrupadas en dos apartados: las contrarias a las normas de 

convivencia (Sección 2ª: artículos 33 al 36) y las gravemente perjudiciales para la convivencia (Sección 

3º: artículos 37 al 39).  

 Como principios básicos en el tratamiento de las normas en el centro y de sus sanciones se han 

de contemplar los siguientes, según el artículo 31: 

 1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 

las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 

respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 

las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

 a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

 b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y 

a la dignidad personal del alumno o alumna. 

 c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la 

mejora de su proceso educativo. 

 d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse 

en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A 

estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y 

recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las 

instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

 En este sentido, también habrá que tener en cuenta aquellas actuaciones que agraven o atenúen la 

imposición de una medida sancionadora. En el artículo 32 se especifican cuáles pueden ser. 

 a) Atenuantes: 

  - Reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta y    

 reparación espontánea del daño producido. 

  - Falta de intencionalidad. 

  - Petición de excusas. 

 b) Agravantes: 

  - Premeditación. 

  - Infracción cometida contra un profesor/a. 

  - Daños, injurias u ofensas dirigidas al PAS o a compañeros/as de   

 menor edad o recién incorporado/a al instituto. 

  - Cuando impliquen cualquier tipo de discriminación. 



 

  Página 103 de 119 

 

 

  - Cuando inciten a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los   

 demás. 

  - Naturaleza o entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera  

 de sus integrantes. 

  - Difusión a través de Internet u otros medios de imágenes de conductas   

 contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,    

 particularmente si resultan degradantes u ofensivas. 

 

2.6.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

(Sección 2ª del Capítulo III) 

 

 1.- Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase, como: 

 a) Tener el móvil encendido durante las horas de clase o en los intervalos entre clase y clase 

 Corrección: La primera ocasión en que se incurra en esta falta se le retirará el móvil al alumno/a y se 

llevará a Jefatura donde será recogido por el padre/madre o tutor legal de este advirtiéndoles de lo que 

sucederá si suena una segunda vez. En este caso se le impondrá un parte de disciplina por reiteración de 

una conducta contraria a las normas de convivencia, así como la retirada del aparato de nuevo a Jefatura. 

Este parte de disciplina será competencia de jefatura de estudios. Órgano Competente: el profesor que 

detecte el hecho y jefatura de estudios. 

 b) Reiteración de conductas que alteren la atención en clase, como conversaciones, risas 

indebidas, gritos, ruidos, alborotos,… previa amonestación verbal del profesor. 

 c) Conductas impropias como lenguaje grosero y mal sonante, gestos y posturas 

irrespetuosas, falta de higiene, limpieza personal, etc. 

 En los caso de b) y c) y en el resto de actuaciones que perturben el normal desarrollo de las 

actividades de clase  Corrección y órgano competente: El profesor afectado puede suspender del 

disfrute del recreo al alumno/a. En ese caso debe: 

   - Prever la atención educativa del alumno/a. 

   - Informar inmediatamente después de  terminar la clase, por un lado,   

  al tutor/a y a jefatura de estudios sobre la medida adoptada y de los   

 motivos de la misma y, por otro, a la familia.  

   - Constancia escrita en un parte de disciplina.  

 2.- La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su conducta. 

 3.- Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar de los compañeros. 

 4.- Faltas injustificadas de asistencia a clase: 

 - Ausencias del alumnado en días normales y en días con exámenes: 

 En el día en que el alumno se incorpora a clase, éste facilitará de su familia o representantes 

legales una justificación para los días en los que ha estado ausente. Esta justificación debe ser oficial 
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expedida por el organismo oportuno, excepcionalmente se aceptará una declaración jurada con los 

motivos de la ausencia del alumno firmada por sus representantes legales. 

 Si la ausencia se produce en días con exámenes, a éste requisito hay que añadirle un aviso 

telefónico al profesor de la materia a examinar o, en su defecto, a cualquier miembro del equipo directivo 

para que el alumno/a pueda ser evaluado en otro momento de los contenidos del examen según la 

modalidad que crea oportuna el profesor/a.   

 - Ausencia a actividades complementarias: 

 Se aplicará el mismo procedimiento que el que se sigue en caso de ausencia a exámenes. Cada 

departamento arbitrará las medidas oportunas para quienes se ausenten de estas actividades 

injustificadamente. 

 - Las faltas injustificadas de asistencia (días completos o tramos horarios) –‘Protocolo de 

Absentismo’-: 

 Los profesores tutores controlarán las faltas de asistencias de sus tutelados así como las 

justificaciones de éstas por sus padres. Dado que éste es un tramo de Educación Secundaria Obligatoria, 

cuando el profesor tutor compruebe una acumulación de faltas injustificadas superior al 25% del tiempo 

lectivo de un mes (4 días completos), se pondrá en contacto con la familia del alumno o alumna para 

informarse sobre los motivos de las mismas y atajar dicha situación. Tras esta reunión, la familia o los 

representantes legales del alumnado implicado en esta falta justificarán las faltas de asistencia y se 

comprometerán a atajar el problema de absentismo. En caso de que esto no se produzca y se vuelva a 

repetir la misma situación, se informará a Jefatura de Estudios y a Dirección, para que, como consta en la 

legislación vigente, estos pongan el hecho en conocimiento de Servicios Sociales del municipio. 

Asimismo la comisión de convivencia será informada de todos estos asuntos puntualmente.  

 Aparte de todo esto y como medida generalizada, se introducirán periódicamente todas las faltas 

de asistencia, justificadas o no, en el programa SENECA para conocimiento de la Administración 

educativa. 

 Para llevar a cabo todo el protocolo de actuación se utilizarán los documentos que a continuación 

se especifican: 

- Carta del centro educativo a los padres. (A continuación) 

- Comparecencia ante el instituto. (A continuación) 

- Informe a los Servicios Sociales sobre las actuaciones llevadas a cabo por el centro en caso de 

absentismo escolar. (Particularizado en cada caso) 

 

Carta del centro educativo a los padres 

 

 

  Sr./a. D./Dña.                                                                      : 

 

 

 Dadas las continuas faltas de asistencia que presenta su hijo/a 

__________________________________ y, teniendo en cuenta que este hecho repercute 

negativamente en su proceso educativo e incumplen la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los 
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Derechos y la atención al menor, les rogamos que acudan el próximo día _______a las 

________horas a este Centro para poder solucionar definitivamente este problema. 

 Del mismo modo le comunicamos que en el caso de que ustedes no acudieran a la 

mencionada entrevista y persistieran las faltas de asistencia, este centro, de acuerdo con la Ley 

1/1998 de 20 de abril, de los derechos y atención del menor, Decreto 85/1999 de 6 de abril, por 

el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas de 

convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios y el 

Decreto 155/1997 de 10 de junio por el que se regula la cooperación de las entidades locales con 

la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa, tiene el deber de informar de 

la situación escolar de su hijo/a a los Servicios Municipales y organismos dependientes de la 

Administración Pública con competencia en la materia. 

 

En La Algaba a______ de _________ de ________ 

 

 

 

Fdo. ______________________________ 

 

 

 

 

Comparecencia ante el instituto: 

 

 

 D./Dña.______________________________, con DNI ___________________, 

domiciliado en la calle_________________________________________, nº______, 

padre/madre del/de la niño/a _____________________________________________, alumno 

de __________ en el IES Matilde Casanova de La Algaba, habiendo sido citado por D./Dña. 

_____________________________________________, tutor/a de dicho alumno/a a una 

entrevista con la finalidad de resolver el problema que suponen las numerosas faltas de 

asistencia injustificadas de su hijo/a para su formación e integración social, mediante la presente 

 

COMPARECE Y DECLARA: 

 

PRIMERO.- Que las frecuentes faltas de asistencia se deben a 

 

Para acreditarlo aportan certificado de 
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SEGUNDO.- Como posible solución a este problema se compromete a 

 

TERCERO.- La/El compareciente reconocer ser informado/a acerca de las obligaciones que la 

Ley impone a los padres respecto a la educación de sus hijos, así como de las consecuencias 

derivadas de su incumplimiento y se compromete, bajo su responsabilidad, a comunicar al otro 

progenitor el contenido y las finalidad de esta comparecencia. 

 

           En La Algaba, a _______ de ___________de 200 

 

 

 

Fdo. _________________________  Fdo._____________________________ 

Tutor de _________.    Padre/Madre/ Tutor legal del alumno/a 

 

 

 

 Independientemente de este protocolo de absentismo, el centro en materia de evaluación y 

promoción establece, como se indica en el Plan de Centro, que la ausencia injustificada a clase durante un 

25% de las sesiones trimestrales de una asignatura conlleva la pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

 En lo relativo a la justificación de las ausencias, son las familias las que responsablemente han 

de hacerlo, cuando no medie un documento oficial de tipo médico, legal,… que por sí mismo justifique la 

ausencia, excepcionalmente, por medio de una declaración jurada. No obstante, si desde el centro hay 

constancia de que las justificaciones de la familia no se corresponden con la realidad, se solicitará, 

siguiendo la normativa relativa a absentismo, la información pertinente a los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento y a la Comisión de Absentismo del municipio. Recabada dicha información el centro 

actuará en consecuencia de acuerdo con el protocolo de absentismo.  

 

5.- Faltas injustificadas de puntualidad. 

 La asistencia puntual a cada una de las clases ayuda al desarrollo de la actividad docente ya que 

esta no sufre interrupciones innecesarias. Por ello creemos que hay que cuidar desde todos los sectores de 

la comunidad educativa este aspecto.  

 En cuanto al incumplimiento de esta norma básica sin justificación coherente (cita médica, 

contingencia importante en casa,...) el centro establece unos criterios graduales, cuando esta se produce en 

la entrada a la primera clase del día.  

En todas las faltas injustificadas de puntualidad, al alumno/a se le permitirá entrar en clase, 

registrándose dicho retraso en Jefatura y advirtiéndole de la inconveniencia de esta conducta y de sus 

consecuencias posteriores, que a continuación citamos. 
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En la tercera ocasión en que esto ocurra se le impondrá como sanción desde jefatura de estudios, 

por reiteración de una falta que dificulta el normal desarrollo de las clases, un parte de disciplina. 

Después de la tercera ocasión, cada vez que vuelva a reincidir en otra falta injustificada de 

puntualidad será sancionado/a durante la hora del recreo realizando tareas que el propio profesor de 

primera hora le propondrá. Si acumulara otras tres faltas injustificadas de puntualidad, se le volverá a 

sancionar con un parte de disciplina. 

En los casos de impuntualidad injustificada también se activará el protocolo de absentismo con 

carácter preventivo, ya que la experiencia nos dice que el alumnado que empieza a faltar o a retrasarse a 

primera hora injustificadamente suele desarrollar en el futuro problemas serios de absentismo.  

 En caso de que la falta injustificada de puntualidad se produzca durante la estancia del 

alumnado en el centro, es decir, en los cambios de clase o a la vuelta del recreo, las correcciones posibles 

también tendrán un carácter gradual. Evidentemente en todos los casos será el profesorado de forma 

individualizada y a través de su agenda escolar quien lleve la cuenta de las faltas de puntualidad 

injustificadas. En la primera ocasión, se apercibirá oralmente al alumno/a. La segunda vez que un 

alumno/a llegue tarde injustificadamente a clase durante el desarrollo de la jornada escolar, se le enviará 

en el cuaderno una nota por escrito a los padres notificándoles el hecho y advirtiéndoles de las 

consecuencias de una tercera falta de impuntualidad. Si se llegara a este extremo, al alumno/a se le 

apercibirá con un parte de disciplina por tratarse de reiteración en una conducta contraria a las normas de 

convivencia del centro.  

 6.- La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 7.- Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del  

Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa  Corrección y 

Órgano competente: Si no se trata de un accidente involuntario y existe negligencia, premeditación o 

ensañamiento, el alumno/a debe reparar el daño, ya sea pagándolo o arreglándolo por sí mismo, siempre y 

cuando esta acción no resulte peligrosa.  

 8.- Ensuciar deliberadamente cualquier dependencia del centro.  Corrección y Órgano 

competente: Si no se trata de un accidente involuntario, el alumno/a debe limpiar la dependencia 

ensuciada acompañado del miembro de la comunidad educativa que haya observado el hecho. En caso de 

negativa, se podrá recurrir a cualquier miembro del equipo directivo para que se haga efectiva la sanción 

o, si se trata de un profesor/a, imponer un parte de disciplina por incumplimiento de una medida 

correctora. 

 9.- Ingesta de alimentos dentro del centro: Sólo se podrá comer durante la hora del recreo 

 Corrección y Órgano competente: En caso de infracción de esta norma, se retirará el producto. Si el 

alumno/a se negara a ello, estaría incurriendo en un incumplimiento de las correcciones propuestas, por lo 

que se procederá de acuerdo con lo previsto para esos casos en el Plan de Convivencia. Si reitera el 

incumplimiento de esta norma, al alumno/a se le sancionará con un parte de disciplina. 

 10.- Fumar, consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia ilegal en el centro. 

 11.- Pasillos: Entre timbre y timbre el alumnado permanecerá en clase. En caso de que 

alguien tenga que hacer alguna gestión en conserjería o acudir al servicio, pedirá permiso al profesor.  
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Corrección y Órgano competente: En caso de incumplimiento, los alumnos/as podrán ser sancionados 

por cualquier profesor/a sin recreo.  

 12.- Horas de guardia: Respecto a las horas de guardia, será el profesor de guardia que 

atienda a un grupo quien decidirá qué realizará el grupo durante dicha hora  Corrección y 

Órgano competente: Tanto en caso de incumplimiento generalizado del grupo como individual, se podrá 

imponer por parte del profesor de guardia como sanción –colectiva o individual- la privación de la hora 

de recreo durante un periodo mínimo de un día y un máximo de tres. 

 13.- Recreos: Durante los recreos, los alumnos/as no podrán estar en el hall y pasarán a la 

biblioteca, si es necesario, sólo después de haber terminado su desayuno en el patio. Quien dará 

acceso a este espacio del instituto será uno de los profesores de guardia de recreo.  Corrección y 

Órgano competente: Será el profesor de guardia de recreo responsable de la entrada al edificio o el que 

se halle en la biblioteca quien sancione al infractor/a y tome las medidas correctoras que considere 

oportunas. 

 14.-  La salida del centro sin permiso de la familia y/o de los responsables del instituto.  

Corrección y Órgano competente: Se le privara al alumno/a de salir del centro en las actividades 

complementarias y/o extraescolares que así lo requieran. El número de ellas lo establecerá jefatura de 

estudios. 

 

Corrección y órganos competentes: Salvo para aquellas conductas contrarias a las normas de 

convivencia que los tengan especificados, de manera general se establece el siguiente protocolo: 

Corrección: 

a) Amonestación oral. 

 Órgano competente: todos los profesores del Centro. 

b) Apercibimiento por escrito. 

 Órgano  competente: el profesor de la asignatura, que pasará la información 

 a los padres,  al tutor del alumno y éste a jefatura de estudios. 

c) Realización dentro y fuera  del horario lectivo de 

tareas que contribuyan a la  mejora y desarrollo de las  actividades del centro, así 

como reparar el daño  causado. 

 Órgano competente: Jefatura de Estudios 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 

clases por un máximo  de tres días lectivos. El alumno/a durante la 

suspensión realizará actividades formativas que eviten la interrupción de su proceso 

formativo. 

 Órgano competente: Jefatura de Estudios. 

e) Excepcionalmente suspensión del derecho de 

asistencia al centro hasta tres días lectivos. El alumno durante la suspensión realizará 

actividades formativas que eviten la interrupción de su proceso formativo. 

 Órgano competente: el Director –dará cuenta a la Comisión de Convivencia- 
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Ejecutividad: Inmediata. 

Prescripción: A los 30 días  naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales del calendario escolar de nuestra provincia. 

 

 2.6.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU 

CORRECCIÓN (Sección 3ª del Capítulo III) 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia son las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a 

producido por uno o más compañeros/as y de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente las de carácter sexual, racial, religioso, xenófobo u homófono, o las 

realizadas contra alumnos con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como su sustracción. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 

considere que este incumplimiento es debido a causas justificadas. 

 

 Se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias: 

1.- Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, 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/a o de sus padres o 

representantes legales.  

2.- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo 

máximo de un mes. 

3.- Cambio de grupo. 
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4.- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a dos semanas. 

5.- Suspensión del derecho a asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e 

inferiores a un mes.  

 Durante el tiempo que duren ambas suspensiones, el alumno deberá realizar las actividades de 

formación que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. El director podrá 

levantar la suspensión antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de 

que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno/a. 

6.- Cambio de centro docente. En este caso, la Consejería competente en materia de educación garantizará 

al alumnado un puesto escolar en otro centro. 

 Para todas estas correcciones el órgano competente será el director que dará traslado a la 

comisión de convivencia. 

Ejecutividad: Inmediata. 

Prescripción: A los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales del calendario escolar de nuestra provincia. 

 

2.6.3. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR CUANDO SE VULNERAN LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS. 

 

El Decreto distingue entre el Procedimiento General (Sección 4ª, Capítulo IIII) y el Procedimiento para la 

imposición de la Medida disciplinaria de Cambio de Centro (Sección 5ª, Capítulo III).  

 

3.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

 

 Según lo establecido por el artículo 66 del decreto 327/2010, la Comisión de Convivencia ha de 

incluir, además del director/a y la jefa/e de estudios, a dos representantes del profesorado, del alumnado y 

de las familias . Además deberán formar parte de esta comisión el Director y la Jefa de Estudios del 

instituto.  

 Esta Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez por trimestre para valorar las 

actuaciones que se hayan llevado a efecto en el instituto en el terreno de la convivencia -siempre dentro 

de sus competencias y funciones recogidas en el punto 4 del artículo 66 del decreto 327/2010-. Asimismo 

se reunirá para proponer las medidas en materia de convivencia que estime oportunas.  

También se reunirá esta comisión de forma extraordinaria las veces que sean necesarias a 

petición de alguno de sus miembros cuando se den circunstancias especiales que precisen la intervención 

de esta o se quiera plantear alguna propuesta para la mejora de la convivencia en el centro. En este 

particular, en nuestro centro la Comisión de Convivencia también tendrá carácter decisorio en cuanto a 

las propuestas de revisión y reforma de algunas de las normas de convivencia del centro que no se hallen 

regladas en el decreto 327/2010 en sus artículos  34 y 37.  
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 En las ocasiones en que el asunto a tratar por la Comisión de Convivencia esté relacionado con 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director, este o la jefa de estudios informarán a la 

comisión acerca del cumplimiento efectivo de estas, su carácter educativo y recuperador, las 

circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptarlas y el 

procedimiento para la adecuada información a las familias del alumnado afectado. 

 

4.- NORMAS ESPECÍFICAS DEL AULA DE CONVIVENCIA: 

 

En nuestro instituto a día de hoy no existe Aula de Convivencia ya que no hay disponibilidad espacial - 

todas las aulas se hallan ocupadas- ni margen horario en las tareas asignadas al profesorado.  

 

5.- MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 

CONFLICTOS: 

 

 La realidad de nuestro centro, espejo de lo que nuestra sociedad es en muchos aspectos, demanda 

actuaciones específicas en varios campos que pueden suscitar conflictos, vividos estos –eso sí- como algo 

positivo de lo que se puede aprender en su proceso de resolución.  

 En este sentido, este Plan de Convivencia se centrará en trabajar tres aspectos diferentes de las 

medidas educativas como pilares básicos para abarcar nuestro proyecto de forma integral. 

5.1. MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO: 

a) Programa de tránsito para conocer en mayor medida las características escolares, familiares y sociales 

de nuestro alumnado. Gracias a esta información podemos actuar e informa a los equipos educativos 

sobre los alumnos y alumnas que precisen una atención especial –apoyo educativo, adaptaciones 

curriculares, asistencia psicológica en el centro, asistencia de los Servicios Sociales- lo que sin duda 

ayudará a su integración desde el primer día y prevendrá, en gran parte futuros conflictos. 

 

b) Jornadas de visitas en junio para ayudar a nuestros nuevos alumnos y alumnas a integrarse en esta 

nueva etapa escolar, haciéndolos sentir ya como parte de nuestro centro. Visitan las instalaciones del 

instituto, conocen  al equipo directivo y se familiarizan con su nuevo entorno.  Disminuye así su 

inseguridad y ansiedad al abordar este nuevo ciclo. 

 

c) A partir de la información recibida en el programa de tránsito para 1º), de la evolución de nuestro 

alumnado y de las apreciaciones expuestas por los equipos educativos en junio, organizamos los grupos 

intentando garantizar un equilibrio dentro de eloos para prestar una buena atención a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales al mismo tiempo que prevenimos, a priori, posibles 

asociaciones negativas para el clima del grupo. 

 

d) Asignación cuidadosa de tutores y tutoras teniendo en cuenta las características de cada grupo para que 

resulten un buen referente en el día a día y confíen en su figura como mediador/a en caso de conflictos. 
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e) Jornada de acogida en septiembre para todos los grupos con el fin de promover el conocimiento mutuo 

del alumnado y la creación de un buen clima de convivencia. 

 

f) Establecimiento de pautas claras de conducta, conocidas y asumidas por todos y todas. Estas pautas 

deben trabajarse con el alumnado a principios del curso, sobre todo con el de nueva incorporación. El 

profesorado debe ser consciente de que las excepciones a estas pautas son desaconsejables y pueden  

producir situaciones de injusticia o ser así percibidas por los alumnos ya alumnas.  

 

g) Estas normas, recogidas en la agenda escolar, deben ser también conocidas y asumidas por los padres y 

madres; para ello se les da a conocer durante la reunión de presentación que tienen con los tutores y 

tutoras a comienzos del curso, pidiéndoseles que las lean con sus hijos e hijas en casa. 

También con el profesorado de nueva incorporación se establecerán desde Jefatura de Estudios planes 

para dar a conocer5 estas pautas de conducta y, el Plan de Convivencia. 

 

h) Desarrollo de un programa de Educación para la Convivencia en el marco del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial, especialmente destinado a los grupos del 1º ciclo de la E.S.O  

 

i) Campaña de limpieza para responsabilizar al alumnado en el buen mantenimiento de los espacios y el 

ambiente del centro. Mediante diversas actividades diarias a lo largo del curso pretendem9os que 

consideren el instituto como suyo y lo valoren. Por nuestra experiencia hemos comprobado que desciende 

considerablemente el número de actos vandálicos sobre las instalaciones y les ayuda a madurar al asumir 

responsabilidades entre todos. 

 

j) Constante control y comunicación a las familias de la asistencia del alumnado con el objeto de 

mantener a las familias permanentemente informadas de la situación de sus hijos e hijas y evitar posibles 

ausencias desconocidas por los padres así como detectar incipientes casos de absentismo.   

k) La colaboración con el Departamento de Orientación en los procesos educativos que se desarrollan en 

el instituto es indispensable. Como profesionales aportan perspectivas y horizontes que de otra forma no 

se considerarían. En los casos en los que haya una reiteración de conductas inadecuadas, o aquellos que 

tengan unas características que así lo aconsejen, se derivarán de forma inmediata al Departamento de 

Orientación. 

l) Estrecha colaboración con la Coordinación de Coeducación para prevenir aquellos conflictos que tienen 

una base “de género” y solventar los que se produzcan en este sentido. 

m) Recopilación de materiales elaborados por los diferentes departamentos didácticos destinados a 

trabajar durante las horas de guardia ante la ausencia de un profesor o profesora. Estos materiales servirán 

para el refuerzo de las diferentes materias, estarán adaptados a los diferentes niveles del alumnado y 

diseñados para hacerse en una sola sesión; al final de ésta serán recogidos por el profesor de guardia y 

valorados por el profesor de la materia. Con esta medida se intenta que el alumnado refuerce aspectos de 

las áreas y que esta sesión no se convierta en una “hora libre” con el consiguiente mal ambiente que 

puede desencadenar. 
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n) Oferta variada y atractiva de actividades complementarias y extraescolares. En nuestro centro damos 

una gran importancia a cuanto contribuye a formar aspectos esenciales de la personalidad de nuestro 

alumnado que complementan con su formación académica. Además, consideramos muy favorecedoras 

para la convivencia todas las ocasiones que se puedan aprovechar y que pongan en contacto a los 

miembros de la comunidad educativa. 

ñ) Las escuelas de padres y madres: reconocemos la dificultad que las familias tienen para asistir a ciclos 

regulares para su propia formación como educadores y educadoras. Sin embargo, apostamos por mantener 

un espacio dedicado a ellos y ellas a través del AMPA. 

o) El Aula de Mediación como una herramienta más para educar al alumnado en el conflicto desde la 

confianza, el diálogo, la comunicación y el acuerdo entre iguales. 

p) Los padres y madres podrán solicitar que se incluya la figura del padre/madre delegado/delegada con el 

fin de potenciar la comunicación entre la tutoría y las familias. 

 

5.2. MEDIDAD DE CARÁCTER CORRECTIVO 

 En ocasiones, las medidas preventivas no son suficientes y algunos alumnos y alumnas, por sus 

características personales, por sus situaciones familiares o por cuestiones sociales que les desbordan, 

alteran la vida académica. En estos casos, y de acuerdo con los principios que se vienen exponiendo, el 

alumnado debe ser sancionado. 

 Nuestro sistema sancionador debe responder a cuatro principios: debe ser respetuoso con el 

alumnado, proporcionado, educativo e inmediato. Debemos primar un estilo en el que el alumnado 

colabore con el centro en su mejora, entendiendo este sistema como una alternativa a la expulsión del 

instituto que contribuya a crear en el alumnado una reflexión sobre su conducta y, si es posible, 

cambiarla. 

 Las medidas de carácter correctivo están recogidas en el apartado 2.6.1. de este anexo. Debido a 

lo reducido del espacio de nuestro edificio junto con el apretado cupo del profesorado que forman el 

claustro del centro, resulta imposible, hoy por hoy, la creación de un aula de convivencia, aunque en 

aquellos casos puntuales en los que una conducta resulte tan disruptiva que impida totalmente la marcha 

de la clase, la directiva del centro podrá poner al alumno o alumna bajo la tutela del profesorado de 

guardia.  

 

5.3. MEDIDAS DE CARÁCTER PALIATIVO/ASISTENCIAL 

 Por último tenemos que hablar de aquellos casos en los que nos sentimos desbordados, en los 

que la presencia de graves conflictos o disfunciones familiares, sociales o personales requieren de la 

implicación de los profesionales que complementen nuestras actuaciones. Cuando las circunstancias así lo 

requieran, se derivarán los casos a los Servicios Sociales Comunitarios. Nuestro centro colabora muy 

estrechamente con ellos, así como con los profesionales del Programa de Tratamiento Familiar de la 

Diputación de Sevilla. 

 

Plan de Convivencia en Igualdad: 

Justificación: 
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 Entendemos por Coeducación la acción conjunta de dos o más grupos de población distintos. 

Aunque se ha aplicado para la educación de grupos con características diversas (clase social, cultura, 

etc…) su uso más habitual hace referencia a la educación conjunta de hombres y mujeres. 

La Coeducación define una forma de entender la enseñanza y afecta a todo el alumnado. Quienes 

la defienden son partidarios de que alumnos y alumnas tienen que educarse conjuntamente y recibir los 

mismos contenidos. Se opone a la escuela segregada. 

 La Coeducación no tiene en cuenta el género, persigue el desarrollo de la individualidad de cada 

persona por encima de la diferencia sexual y de los roles que impone cada cultura, cada sociedad. 

 Para coeducar habría que equilibrar la balanza y dar el mismo valor a lo hasta ahora propio de 

cada género, puesto que la igualdad real consiste en que cada persona pueda elegir la profesión o el tipo 

de vida a la que aspira, sin que le afecte el condicionante de lo que es apropiado para hombres y mujeres. 

Con los condicionantes, con lo adecuado para cada género, todo individuo pierde oportunidades: las 

mujeres, de desarrollarse en el ámbito público, de elegir determinadas profesiones; los hombres, de la 

satisfacción de mostrar sus emociones, de compartir la responsabilidad de aportar los recursos 

económicos a la familia, o de ser capaces de poder elegir entre familia o trabajo. 

Construir igualdad entre alumnos y alumnas, aceptar las diferencias, favorecer sus relaciones 

interpersonales, etc..; es prevenir la violencia de género. 

 

Destinatarios: 

Los destinatarios del Plan de Igualdad son todos los alumnos y alumnas del centro así como el 

profesorado y los padres/madres; en definitiva, toda la comunidad educativa.  

 

Objetivos:  

 

Los objetivos a trabajar en este Plan de Convivencia irán encaminados a: 

 

 Fomentar una educación integral que dé importancia a todos los aspectos de la vida 

de las personas y en especial la convivencia. 

 Reconocer, aceptar y valorar las diferencias rechazando la discriminación. 

 Desarrollar principios de respeto y solidaridad entre ambos sexos. 

 Desarrollar actitudes críticas hacia el androcentrismo cultural. 

 Afianzar el autoconcepto positivo y la capacidad de interrelación. 

 Revalorizar las tareas y actividades domésticas, que deben ser compartidas por 

hombres y mujeres. 

 Fomentar la coordinación entre todos los sectores de la comunidad educativa para 

potenciar el desarrollo efectivo del Plan de Convivencia. 

 Desarrollar el principio de interdisciplinaridad, potenciando la coordinación entre 

todos los Departamentos de áreas y Orientación, sobre todo, en aquellas donde los 

roles de género están más predeterminados culturalmente: Tecnología, Ciencias...  
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 Asumir las diferencias culturales de género y potenciar los cambios de roles que 

fomenten la igualdad, para mejorar la convivencia. 

 

Plan de igualdad en el I.E.S. Matilde Casanova: 

Nuestro centro cuenta con un  coordinador de coeducación desde hace varios cursos.  Tras la fase 

de diagnóstico, se impone establecer un plan de actuación acorde a las necesidades detectadas. 

Para ello, tomaremos como referencia el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación elaborado por la Consejería de Educación y aprobado en  Acuerdo de 2 de noviembre de 2.005 

por el Consejo de Gobierno y  la Orden de 15 de mayo de 2.006 donde se regulan las actuaciones y 

medidas establecidas en dicho Acuerdo. 

El objetivo fundamental de nuestra actuación en el centro será: sensibilizar, impulsar y coordinar 

actuaciones y medidas diversas que favorezcan, fundamentalmente, el conocimiento de las diferencias 

entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, para establecer las condiciones escolares más adecuadas 

que permitan corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas y prevenir sus consecuencias, entre las 

que se encuentra la violencia hacia las mujeres. 

Nuestros objetivos más concretos y específicos serán: 

1.- Presentar al claustro y al consejo escolar el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de 

nuestro centro. 

Actuaciones: 

a) Explicar la necesidad de la perspectiva de la coeducación en un centro educativo. 

b) Explicar la necesidad de introducir en el Plan de Convivencia Escolar los objetivos, contenidos y 

actividades necesarias para mejorar la convivencia entre iguales, en relación a la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

c) Dar a conocer las actuaciones de este curso en nuestro centro. 

2.- Corregir en colaboración con las familias estereotipos sexistas de nuestro alumnado. 

Para la educación en valores en general, y en los valores de igualdad entre hombres y mujeres en 

particular, los modelos de padre y de madre que el chico o la chica encuentre en su familia son 

fundamentales. Por eso es interesante examinar aquellos aspectos que constituirán el objeto de la 

reflexión, del debate y de la colaboración entre la familia y la escuela. 

Actuaciones: 
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 Iniciar la elaboración conjunta en Coordinación con el AMPA, CIM, Asociación de Mujeres…, 

de una guía para familias sobre el reparto de responsabilidades en tareas domésticas, el disfrute del ocio y 

tiempo libre, con independencia de los tradicionalmente asignados a uno u otro sexo. 

3.-  Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos 

de dominación y dependencia en nuestro centro. 

Actuaciones: 

a) Colaborar con el Equipo Directivo en la corrección y elaboración de los documentos oficiales del 

Centro y de las comunicaciones a los padres y a las madres en un lenguaje no sexista. 

b) Colaborar con el Departamento de Orientación en el Plan de Acción Tutorial del centro con la 

inclusión de las siguientes sesiones y actividades de tutoría coeducativas: 

 Desarrollar e impulsar programas y actuaciones de orientación vocacional y profesional que 

potencien la eliminación de estereotipos y roles de sexo en la formación de expectativas y 

opciones académicas y laborales. 

c) Colaborar con el Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia para realizar un Plan de 

Convivencia acorde con los principios de la Coeducación, interculturalidad, educación por la Paz, 

etc.  

d) Colaborar estrechamente con el CIM de la localidad, ONGs, Asociaciones, etc. en materia de género 

en todas aquellas actuaciones y medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres en nuestro centro.  

e) Realizar un tablón de anuncios permanente y monotemático sobre coeducación, donde pueda 

participar toda la comunidad educativa. 

f) Asistir y participar en  aquellas acciones formativas que se convoquen relacionadas con las prácticas 

coeducativas y el desarrollo del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

- Prevención de la violencia de género.  

Hacer coincidir este tema con los días previos al 25 de noviembre, “Día internacional de la 

violencia contra la mujer”. 

Elaboración y realización de actividades diversas y en coordinación con el Departamento de 

Orientación y todos los profesores/as para dedicar media jornada o jornada completa de la 

víspera del día 25 de Noviembre a tomar conciencia de la realidad y de las posibles alternativas 

para acabar con la violencia de género. 
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 El objetivo de esta actividad es sensibilizar y hacer reflexionar a nuestro alumnado acerca del    

 significado y consecuencias de la violencia contra las mujeres y proponer medidas preventivas. 

- Día Internacional de la mujer ( 8 de marzo) 

Las actividades que se pueden realizar para este día son diversas (Exposiciones de las 

aportaciones de las mujeres a las artes, el cine, la política...., realización de carteles alusivos al 

tema, audición de canciones escritas a las mujeres, debates y reflexiones por tutorías sobre la 

situación de las mujeres en el mundo...) 

 Todas estas actividades y aquellas otras que se estimen oportunas (Día de la Tolerancia, Día de 

 la Paz, Juguete no sexista...) serán programadas y detalladas a lo largo de los diversos cursos.  

 

 

 

6.- FUNCIONES DE MEDIACIÓN DE DELEGADOS Y DELEGADAS: 

 

 Hay que matizar en este punto que la tarea de mediador no irá dirigida exclusivamente a 

delegados y delegadas de curso, sino que entre el alumnado se buscará a los ‘mediadores naturales’, que 

no tienen que ser necesariamente delegados de clase. No obstante, hay que reconocerle a la figura del 

delegado/a de curso una función de intermediación entre sus compañeros/as y el profesorado, a través 

principalmente del tutor/a, como se verá más adelante.  

 En cualquier caso, además de esta tarea, el delegado/a de curso tiene otras funciones en el centro. 

Pero antes debemos especificar el procedimiento de su elección y, llegado el caso, de su dimisión. 

 Transcurridas las primeras semanas de curso, todos los grupos elegirán un delegado y un 

subdelegado entre cualquiera de los alumnos que pertenezcan al mismo. Dicha elección será realizada en 

una hora de tutoría lectiva e irá precedida por la lectura y explicación de las funciones de tales cargos por 

parte del tutor/a. Seguidamente se procederá a la presentación de candidaturas siendo exigible la 

presencia de al menos dos tercios de los alumnos del grupo. La votación será nominal y secreta y se 

proclamará delegado/a al alumno/a que alcance mayor número de votos en una única vuelta, siendo el 

subdelegado/a quien le siga en número de votos. De todo ello se levantará acta que será firmada por el 

Presidente y el Secretario y se archivará en la Jefatura de Estudios.  

En caso de que el delegado decida dimitir antes de acabar el curso, tendrá que presentar dicha 

dimisión por escrito así como las causas que la motiven, pasando su cargo al subdelegado/a. Por otra 

parte, si el delegado de un curso tiene una acumulación de partes o faltas de disciplina y/o asistencia 

injustificadas, el tutor podrá decidir el cese del mismo, convocando nuevas elecciones para la designación 

de un nuevo delegado/a para el resto del curso.  

 El resto de funciones del delegado/a y subdelegado/a se especifica en el ROF.  

 Se preverá una Junta de Delegados que informará al resto del alumnado de todos aquellos 

aspectos que se traten en sus reuniones. Entre las funciones de los miembros de la Junta de Delegados se 



 

  Página 118 de 119 

 

 

encuentra el conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra 

documentación administrativa del Centro, salvo aquélla cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho de 

la intimidad de las personas. El Centro facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que 

pueda celebrar sus reuniones y los medios necesarios para su funcionamiento. 

 

7.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y 

DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES: 

 

 En la reunión que en el mes de octubre se celebra para que el tutor/a, en nombre del conjunto del 

centro, dé la bienvenida a las familias y las oriente sobre el funcionamiento del curso escolar que 

comienza, se procederá a realizar la votación para elegir al delegado/a de padres y madres en cada uno de 

los grupos. En esta reunión y antes de procederse a la elección del delegado/a de padres y madres, el 

tutor/a explicará cuáles son las funciones asignadas al nombramiento. 

 De esta elección el tutor/a levantará acta con el nombre y votos obtenidos por todos los 

candidatos. En caso de dimisión del candidato más votado, el puesto de delegado/a pasará a la segunda 

persona en número de votos. Los votos se obtendrán del número total de asistentes a la reunión, es decir, 

no se seguirá el criterio de un alumno-un voto.  

 Las funciones de los delegados/as de los padres/madres del alumnado serán las siguientes: 

- Ser el enlace entre el tutor o tutora, los padres y madres del alumnado del aula y la Asociación de 

madres y padres para todos aquellos temas que no sean estrictamente individuales. Al estar en contacto 

con los padres y madres del alumnado del aula, puede recoger sus sugerencias e inquietudes y 

transmitirlas para que sean atendidas convenientemente.  

- Fomentar la relación entre familias y educadores, para compartir la responsabilidad en la educación del 

alumnado, apoyando y facilitando la participación de los padres y madres en la Acción Tutorial del grupo.  

- Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre este y cualquier miembro 

de la comunidad educativa o en situaciones de bajo rendimiento académico en las que el tutor o tutora no 

puede acceder a la familia o esta haga dejadez de sus funciones. 

- Ser canal de comunicación: facilitar el traspaso de información (en ambos sentidos) entre los padres y 

madres del alumnado del aula con los profesores/as, tutores/as, etc.  

- Analizar, junto al tutor o tutora, el rendimiento académico y la convivencia en las aulas e intentar dar 

orientaciones a las familias para mejorarlo.  

- Reunir a las familias de su curso para recibir y trasmitir información, dando noticia al tutor o tutora de 

estas reuniones previa y posteriormente a su realización. 

- Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier tipo de 

discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación individual y colectiva de 

esta necesidad. 

- Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan de acogida” que 

favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización. 

 

 


