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1.OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO. 
 
 
 Estos objetivos van a incidir tanto en la práctica docente como en el proceso de aprendizaje 
del alumnado y en la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, y provienen 
de los distintos sectores de la comunidad educativa.  Para el curso escolar 2020-2021 los objetivos 
que vamos a priorizar (en ROJO) son los siguientes, en base al análisis de los indicadores 
homologados, al proyecto de dirección y a la memoria de autoevaluación del curso 2019-2020: 
 
 

ÁREAS OBJETIVOS INDICADORES 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Favorecer la coordinación docente entre 
los distintos órganos, con una 
planificación de las reuniones a realizar 
a lo largo del curso. 

1. % de reuniones que se cumplen según 
calendario de Evaluaciones y reuniones. 
 

Realizar los programas de refuerzo del 
Centro. 

1. % de consecución de los PRANA 
2. % de consecución de los PEP 
3.% de consecución de los programas de 
Refuerzo 

Desarrollar las enseñanzas bilingües en 
el Centro. 

1. % de cumplimiento del horario del 
auxiliar de conversación 
2. Número de horas de  clase bilingüe de 
cada materia. 
3. N.º de profesorado implicado en el 
Proyecto Bilingüe 
4. % de alumnado que aprueba el B1/B2 
de Trinity y DELF 

Favorecer la comunicación con las 
familias a través de passen, reuniones 
trimestrales, reuniones personales. 

1. Aumentar el % de familias que 
utilizan pasen 
2. Uso del 100% de ipasen para 
Notificaciones y autorizaciones 
extraescolares. 
3. % de Asistencia de Padres y Madres a 
las reuniones con las familias. 

Colaborar en el trabajo desarrollado por 
la comisión local de Absentismo 

1. % Asistencia a las reuniones de 
Absentismo. 
2. % protocolos abiertos con 
seguimiento por los tutores 

Favorecer el clima de trabajo en casa 
por parte de las familias de sus hij@s, 
controlando la realización de las tareas, 

1. % de familias que utilizan /revisan la 
Agenda semanalmente. 
2. % de familias que utilizan ipasen para 
comunicaciones con el profesorado 
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potenciando su motivación y apoyando 
y respetando la labor docente. 

3. % de alumnado que apunta las tareas 
en la agenda diariamente. 

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

Participar en los programas de apoyo y 
refuerzo que convoque la Junta de 
Andalucía. 

1. Aumentar el % de alumnos que 
participan en el PROA respecto al curso 
pasado. 

Fomentar todos los programas que 
realiza el Centro 

1. % de profesorado que participa en GT 
o FC 
2. % de profesorado que participa en 
planes y proyectos educativos. 
3. N.º de Grupos de Trabajo/ Planes y 
Proyectos realizados por curso. 
4. N.º de cursos realizados por el 
profesorado de formación contínua. 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

Establecer los contenidos mínimos de 
cada materia en las programaciones 
didácticas. 

1. % de programaciones que tienen 
recogido los contenidos mínimos 

Incluir metodologías activas y 
alternativas de trabajo por parte del 
profesorado 

2. Aumentar el número de Actividades 
colaborativas y cooperativas realizadas 
por unidad y materia en cada grupo. 
3. % de profesorado qe trabaja con 
ABP/ clase inversa/ Aprendizaje 
cooperativo... 

Recoger en las programaciones 
didácticas las propuestas de mejora que 
se hayan elaborado tras cada evaluación 
(inicial, primera,….) y en la memoria de 
autoevaluación. 

1. Número de propuestas de mejora 
recogidos en las programaciones. 
2. % de seguimiento de las propuestas 
de mejora de cada departamento 
3. Número de mecanismos establecidos 
para el desarrollo del Plan de mejora de 
cada programación 

Guiar la motivación del alumnado, 
primando el esfuerzo como valor 
imprescindible para la obtención de 
buenos resultados. 

1. % de Alumnos que realizan las tareas 
2. Número de veces que se revisa las 
tareas en casa semanalmente. 
3. Número de veces que se revisa la 
agenda desde la tutoría mensualmente. 

Aplicar en clase las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación 

1. % de profesorado que utiliza las 
nuevas tecnologías 

CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL 
SISTEMA 
EDUCATIVO 

Reducir el abandono escolar, realizando 
un seguimiento de los posibles casos 

1. Disminución del % de alumnos que 
abandonan los estudios con respecto a 
años anteriores. 
2. % de alumnos con más de 4 
suspensas en 1º y 2º ESO que van a 
PMAR o FPB 
3. % de Alumnado que después del 
Primer Trimestre es susceptible de 
abandono 
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Aumentar la continuidad de estudios e 
incrementar la promoción y titulación 
del alumnado 

1. Aumneto del % de alumnos que 
promocionan 
2. Aumento de alumnado que titula en 
ESO. 
3. Aumento de alumnado que titula en 
ESA. 
4. Aumento de alumnado que titula en 
Bachillerato. 
5. Aumento de alumnado que titula en 
Grado formativo 

ATENCIÓN  A LA 
DIVERSIDAD 

Realizar una adecuada atención a la 
diversidad basada en la inclusión 
 
Dar respuesta adecuada a las NEAE 
según protocolo actual de A.D. 

1. % de horas inclusivas 
 
 
1.% de medidas implementadas. 

CLIMA Y 
CONVIVENCIA 

Contribuir y mejorar la convivencia 
mediante un adecuado clima escolar 
basado en el respeto. 

1. Disminución del número de partes 
Nivel 1 en comparación con otros años. 
2. Disminución del número de partes 
Nivel 2 y 3 
3. % de contrapartes y resultados 

Potenciar el valor del esfuerzo y de la 
continuidad en el trabajo diario, así 
como la motivación del alumnado 

1. % de alumnado que participa en 
premios, certámenes, concursos, 
gymkahana por año. 
2. % de alumnado con 0 partes 

Tomar conciencia de la importancia de 
la asistencia a clase por parte del 
alumnado. 

1. Disminución del % de faltas de 
asistencia de alumnado por curso. (J/I) 
2. Número de faltas por materia y curso 
en enseñanzas post-obligatorias. 
3. % de asistencia del alumnado a clase 

Además se trabajará de forma interdisciplinar el desarrollo de las competencias claves, con 
especial hincapié en: 
 
Competencia en Comunicación Lingüística 
Lectura 
Organización en la redacción de textos escritos 
Producción de textos escritos y orales 
Audiciones 
Esquemas 
 
Competencia Matemática y Competencia básica en Ciencia y Tecnología 
Gráficos 
Resolución de problemas 
Problema de la semana 
 
Competencia digital 
Uso de las TIC. 
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2. LÍNEAS  GENERALES  DE ACTUACIÓN  PEDAGÓGICA 
Las líneas generales de actuación pedagógica serán: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisi-
ción por el alumnado de las competencias clave. 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracteriza-
dos por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo 
del trabajo del alumnado y del profesorado. 
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autó-
nomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Concretamente se dedicará un tiempo 
de 30 minutos a la lectura diaria entre todas las materias. 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de cons-
trucción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, 
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, siste-
matización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y expe-
rimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dina-
mizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
i) Se emplearán metodologías activas (aprendizaje basado en proyectos) que contextualicen el pro-
ceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimenta-
ción y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 

Completaremos estas orientaciones metodológicas con la relación de nuestras principales 
líneas generales de actuación pedagógica y explicando cómo se trabajan  estos  principios  
pedagógicos  considerados  prioritarios  en  nuestro  Centro: 
 

1) Formación integral del alumnado: será elemento fundamental de la actuación pedagógica, 
preparándolo no sólo para la adquisición de conocimientos, sino también para formar parte activa de 
la sociedad.  Ello será posible fomentando hábitos democráticos y valores como: libertad, 



 
7 

 

responsabilidad, esfuerzo, tolerancia, igualdad, respeto a los demás y al medio, solidaridad, espíritu 
crítico, amistad, compañerismo, participación... Los principios de la Constitución, del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía y las leyes educativas  (L.O.E modificada por L.O.M.C.E y L.E.A) estarán 
siempre presentes en la vida diaria del Centro. 

 
2)  Calidad de la enseñanza: entendida como la que propicia en el alumnado las máximas 

posibilidades para su desarrollo personal. Para conseguirlo se desarrollarán los factores de la 
inteligencia, se prestará especial atención a la creación y fomento de una conciencia de laboriosidad 
y satisfacción por el trabajo bien hecho y se potenciará la orientación y la acción tutorial desde el 
Departamento de Orientación. 

 
3) Aprendizaje constructivo: el proceso de enseñanza-aprendizaje se plantea como un 

proceso constructivo en el cual la actitud ejemplar que mantienen profesorado y  alumnado  permite  
el  aprendizaje  significativo: las ideas previas del estudiante serán el sustrato para incorporar nuevos 
conocimientos y desarrollar nuevas destrezas de forma coherente con su estructura cognitiva. De 
este modo los aspectos competenciales (conocimientos, destrezas, actitudes) se trabajan conjunta y 
armónicamente. El profesorado juega aquí el papel de inductor del aprendizaje con estrategias de 
enseñanza activas y por descubrimiento. 
 

4)  Autonomía: el estudiante se concibe como elemento activo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, ha de ser quien modifique  por  sí  mismo  sus  esquemas  de  conocimiento (y, en su 
caso, de comportamiento) como motor activo de su propio aprendizaje, esforzándose para adquirir 
progresivamente nuevas destrezas, desarrollando un sentido de autonomía  responsable y  
trabajando su propia motivación, buscando y  proponiendo conexiones con su entorno y su vida 
cotidiana. 

 
A su lado, el docente ejerce un papel de guía,  para poner en contacto las ideas y experiencias 

previas del estudiante con los nuevos conocimientos y destrezas, resaltando los aspectos relevantes. 
Asimismo, el profesorado será guía de la motivación  propia del estudiante, alentando propuestas 
razonables de aplicación a la vida cotidiana y reflexionando conjuntamente con el alumnado en lo 
relativo a desarrollo de valores. 
 

5)  Funcionalidad: se promoverá la funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el 
estudiante podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, o bien 
usándolo como instrumento para lograr nuevos  aprendizajes. 
 

6)  Estímulo de la participación responsable: para lograr métodos de trabajo constructivos, 
que favorezcan el aprendizaje individualizado, resulta indispensable que el alumnado  de  cada  grupo 
se  implique  colectivamente en alcanzar y mantener un ambiente de trabajo adecuado, 
participativo  pero sosegado, que facilite dichos  procesos. 

 
7)  Educación inclusiva: será  primordial en nuestro Centro, ya que conviven estudiantes de 

distintos niveles, capacidades e intereses, incluyendo gran cantidad de alumnado con necesidades 
educativas especiales. Pondremos en marcha y desarrollaremos medidas de atención a la diversidad 
que compensen las deficiencias socio-culturales y curriculares existentes, al tiempo que se potencian 
la integración social y la continuidad en el sistema educativo, tanto en lo que se refiere a facilitar la 
conexión con la Enseñanza Primaria previniendo el abandono en ESO como a las perspectivas de 
futuros estudios propiciados por las competencias adquiridas (literarios, sociales, científicos, 
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técnicos, artísticos, deportivos, pedagógicos, empresa, etc) en Bachillerato, Formación profesional, 
etc. 

 
8) Enriquecimiento de recursos didácticos: entre otros recursos variados, se potenciará el uso 

general de la Biblioteca Escolar para el fomento de la lectura indicado por la normativa, así como 
los nuevos recursos TIC del proyecto Escuela TIC 2.0, susceptibles de usos simultáneos como 
recursos de expresión e investigación y como vehículo de otras aplicaciones didácticas. Las 
actividades complementarias y extraescolares cobran aquí gran importancia como recurso 
didáctico para reforzar los aprendizajes de las distintas materias conectándolos con la realidad y 
enriqueciendo la actividad ordinaria. 

 
9) Coordinación pedagógica coherente con las enseñanzas transversales: se fomentará el 

trabajo en equipo de los miembros de la comunidad educativa y de los distintos sectores entre sí, 
promoviendo la solidaridad, la igualdad y la tolerancia mediante actividades en grupo. Para 
conseguirlo, se trabajarán actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de 
puntos de vista divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón de raza, sexo, clase social, 
creencias y otras características individuales y sociales. 
 
 10)  Apertura al entorno socio-cultural y educativo del Centro: se promoverá la difusión de 
la información sobre la vida del Centro a la familia y la sociedad prieguense a través publicaciones, 
página web, boletines informativos, etc, así como la participación en las actividades propuestas por 
distintas entidades (Ayuntamiento, Centro de salud, Guardia Civil, asociaciones culturales o 
deportivas, etc...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

 

3.COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 
OBJETIVO PRIMORDIAL 
 
 Las Competencias clave a trabajar desde todas las áreas serán: 
 

• 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. 

 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, 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. 

 
• Competencia digital 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. 

 
• Competencia social y cívica, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 

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

• Competencia conciencia y expresiones culturales, 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. 

 
• Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo  largo de la vida. 

 
• Competencia en sentido para la iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la  

posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico, 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. 

 
 
La concreción y desarrollo del currículo tendrá en cuenta los siguientes principios: 
 
• Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica y de organización para poder llevar 

a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán el 
currículo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características 
específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra. 
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• Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la 
elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, 
ámbitos que compongan la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 
así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los 
procedimientos y criterios de evaluación, las medidas de atención a la diversidad, el plan 
de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia, el plan de formación del 
profesorado y, en su caso, el plan de compensación educativa, así como cualesquiera otras 
consideraciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares del alumnado. 

 
• Igualmente, los proyectos educativos incluirán la posibilidad y el procedimiento para suscribir 

compromisos educativos con las familias, así como otras medidas de carácter comunitario y 
de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

 
• Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones de las materias, y en su caso 

ámbitos, que les correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad 
que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y 
características del alumnado, la secuenciación coherente de los contenidos y su 
integración coordinada en el conjunto de las materias del curso y de la etapa, así como la 
incorporación de los contenidos transversales previstos para la misma. 

•  
Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo la concreción del currículo, al 
menos, en los siguientes aspectos: los objetivos generales, los acuerdos para la mejora de 
las competencias básicas, los criterios comunes para la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, la distribución del tiempo escolar, así como los objetivos y 
programas de intervención en el tiempo extraescolar, las medidas de atención a la 
diversidad, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia y, en su caso, 
el plan de compensación educativa, así como cualesquiera otras consideraciones que 
favorezcan la mejora de los resultados escolares del alumnado. 

•  
Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas correspondientes a 
los distintos cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados, mediante la 
concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, establecimiento de la 
metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación. 
 

 Los contenidos de las diferentes materias y módulos que conforman las enseñanzas que se 
imparten en el Centro están recogidas en la normativa vigente. 
  
Concreción de los Objetivos Generales de Etapa según las necesidades del alumnado y las 
características específicas del entorno social y cultural.  Objetivos prioritarios. 
 
 Del diagnóstico inicial del Centro se deduce que la mayoría del alumnado procede de un 
entorno socio-económico medio, y además un sector tiene dificultades de acceso a recursos como 
biblioteca, internet, etc . Sin embargo, gran parte del alumnado mantiene actitudes positivas y un nivel 
de implicación razonable. Formación de nivel medio. 
 

Así pues, no se trata de un Centro donde haya que llegar incluso a reformular los Objetivos 
Generales de Etapa, pues la mayoría del alumnado presenta capacidades que, convenientemente 
desarrolladas, le permitirían remontar la Etapa con éxito: los Objetivos Generales de Etapa se asumen 
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en su redacción original, salvo el apartado i) donde se incluye la enseñanza de una segunda lengua 
extranjera (en nuestro caso, francés). Todo el alumnado puede integrarse en el buen ambiente del 
Centro y participar de propuestas de trabajo individual y en equipo, metodologías activas, atención 
individualizada y recursos didácticos variados que despierten no sólo la dedicación necesaria para 
alcanzar el nivel de competencias propio de la Etapa, sino un afán de superación personal para 
continuar en el sistema educativo y lograr esa sólida formación de nivel medio que el Centro pretende 
iniciar y estimular. 

 
Aquellos estudiantes que lo necesiten contarán con medidas especializadas de apoyo y de 

atención a la diversidad a fin de desarrollar un nivel de competencias que les permita integrarse en 
las mejores condiciones posibles. A ellas hay que prestar mucha atención a la ESPA. El signo 
distintivo del Centro será la inclusión efectiva para un desarrollo individual óptimo. 
 

Aunque todos los Objetivos Generales de Etapa son de importancia primordial, vamos a 
destacar como objetivos prioritarios aquellos que por su propia naturaleza constituyen condiciones 
imprescindibles para alcanzar todos los demás. El fundamento necesario para aprovechar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, reside, por un lado, en la comprensión y expresión de mensajes y por 
otro, en las actitudes y comportamientos responsables y emprendedores:    

 
1) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la  literatura. 
 
2)  Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 
 
3) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en  equipo  como  
condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del  aprendizaje  y  como  medio  
de  desarrollo  personal. 
 
4)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir  
responsabilidades. 
 
5)  Valorar  y  respetar  la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades  entre  ellos.  
Rechazar los estereotipos que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres. 
 
6)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los ámbitos de la  personalidad  y en  sus  
relaciones  con  los  demás,  así  como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y  resolver  pacíficamente  los  conflictos. 
 
 Por lo que respecta a los objetivos a desarrollar durante la etapa de  Bachillerato hay que 
hacer referencia a que contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar: 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
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b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de forma crítica 
las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 
 
c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones que se 
presenten en el desarrollo del currículo. 
 
d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los 
pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 
 
e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de España y 
de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
 
Criterios para la secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el 
conjunto de las materias del curso y de la etapa: 

 
• Equilibrio entre conocimientos, destrezas y actitudes (aspectos competenciales). 
 
-  Coherencia con la lógica intrínseca de cada materia, continuidad y progresión. 
 
• Diferenciación entre contenidos mínimos (nucleares) y  ampliaciones. 

 
• Gradación de contenidos en congruencia con el desarrollo cognitivo del alumnado,  para  
desarrollarlo  paulatina  y  armónicamente. 

 
• Coordinación interdisciplinar entre contenidos comunes a varias materias. 
 

        A partir de este punto, corresponde a los Departamentos la aplicación de estos criterios para 
continuar concretando y desarrollando los contenidos curriculares en las correspondientes 
programaciones teniendo en cuenta la normativa vigente. 
 
 Queda por tratar el currículo para las optativas y para la atención a la diversidad, lo cual será 
objeto de apartados específicos del presente proyecto educativo, así como todo lo referente a 
enseñanzas transversales, POAT, Plan de Convivencia, y criterios comunes de evaluación, promoción 
y titulación. 
        
Tratamiento transversal en las materias y módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 
 
 Los temas transversales son un conjunto de contenidos educativos y ejes conductores de la 
actividad escolar que no están ligados a ninguna materia en particular. Se puede considerar que son 
comunes a todas. Así, su tratamiento en el currículo global del centro ha de ser transversal. La alta 
presencia de contenidos actitudinales en estos temas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las 
actitudes y valores, como componentes de los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares, 
convierte a estos temas en un elemento esencial del desarrollo curricular. 
 Los contenidos transversales que trabajaremos en todas las materias son los siguientes: 

• La comprensión y la expresión oral y escrita. 
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• Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
• Cultura andaluza: Conocimiento y valoración de la cultura andaluza. 
• Educación para la paz: 

 - Aceptar y defender la igualdad de derechos entre personas como principio básico para la 
convivencia en sociedad. 
 - Respetar las diferencias entre personas, culturas, realidades… 
 - Fomentar el conocimiento e interés por las diferentes creencias y religiones. 
 - Fomentar el conocimiento del entorno para mejorar la convivencia. 
 - Fomentar actitudes de tolerancia y no violencia en todos los aspectos de la vida. 
 - Saber convivir con los conflictos y proponer soluciones a través del diálogo. 
 - Detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de violencia. 

• Educación para la salud y educación vial: 
 - Promocionar y transmitir un concepto integral de salud que incluya los aspectos 
 físico, mental, individual y social. 
 - Fomentar la práctica de hábitos de vida saludable. 

• Educación ambiental: 
 - Fomentar el conocimiento de los principales problemas ambientales. 
 - Desarrollar actitudes y hábitos para la protección del medio ambiente. 

• Educación del consumidor: 
 - Fomentar el conocimiento de los mecanismos del mercado y de los derechos del 
 consumidor. 
 - Promover una actitud crítica ante el consumismo y la publicidad. 
 - Crear conciencia del consumidor responsable. 
  
 Todos estos contenidos se trabajarán: 

• Desde las programaciones de los distintos departamentos didácticos que incluirán las unidades 
didácticas en las que están integrados. 

• En las actividades complementarias y extraescolares que tienen como objetivo fundamental 
el trabajo interdisciplinar de estos contenidos. 

• En las sesiones de tutoría, siguiendo lo programado en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. 

 
 Por su importancia dentro de los contenidos curriculares, prestamos especial atención al Plan 
de Igualdad entre hombres y mujeres. 
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4.CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y 
DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
SUS FUNCIONES. 
 
A)Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del 
centro. 
  
 Según queda regulado en el artículo 82 del Decreto 327/2010 los órganos de coordinación 
docente son: 
 
1. Equipos docentes. 
2. Áreas de competencias. 
3. Departamento de Orientación. 
4. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
5. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
6. Tutoría. 
7. Departamentos de Coordinación Didáctica. En este apartado se establece que son hasta once los 
departamentos de Coordinación Didáctica que pueden funcionar en nuestro centro, por ser sólo de 
ESO, incluido el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.   
 
 Se ha optado por el funcionamiento de este último departamento no sólo porque 
tradicionalmente ha existido, sino porque pensamos que tiene suficientes responsabilidades como 
para funcionar con entidad propia.. El departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares planificará y coordinará la realización de estas actividades en colaboración con los 
departamentos de Coordinación Didáctica. 
  
 Las reuniones de cada órgano se fijarán al principio de cada curso por calendario establecido 
por la Jefatura de Estudios. Se puede realizar tanto en horario de mañana como de tarde siempre y 
cuando no sea en horario de recreo y tengan hora libre todos los miembros del Departamento 
 
 Los órganos de coordinación docente de nuestro centro quedan así: 
 
1. EQUIPOS DOCENTES PROFESORADO DE UN MISMO GRUPO.  
2. ÁREAS   
2.1. ÁREA DE COMPETENCIA SOCIAL-
LINGÜÍSTICA 

DPTO. LENGUA Y LITERATURA y CULTURA 
CLÁSICA 
DPTO. INGLÉS. 
DPTO. FRANCÉS. 
DPTO: FILOSOFÍA 
DPTO. GEOGRAFÍA e HISTORIA 

 

2.2. ÁREA DE COMPETENCIA CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA 

DPTO. MATEMÁTICAS. 
DPTO. FÍSICA Y QUÍMICA 
DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
DPTO. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
DPTO. ECONOMÍA 
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2.3 ÁREA DE COMPETENCIA ARTÍSTICA DPTO. DIBUJO. 
DPTO. MÚSICA. 
DPTO. EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

3. DPTO. ORIENTACIÓN 
 

PROFESORADO ORIENTACIÓN. 
ESPECIALIZADO PT 

 

4. DPTO. FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN 

JEFE DPTO FEI. 
UN MIEMBRO DE CADA ÁREA (3) 
JEFE DPTO. ORIENTACIÓN. 

 

5. EQUIPO TÉCNICO COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

DIRECCIÓN 
JEFATURA DE ESTUDIOS 
COORDINADORES DE ÁREAS (3) 
JEFE DPTO. ORIENTACIÓN. 
JEFE DPTO. FEI. 
ALGUNOS COORDINADORES DE PLANES Y 
PROYECTOS QUE EL ETCP CONSIDEREN 
OPORTUNOS (TDE/BILINGÜE) 

 

6. TUTORÍA ESO, BACHILELRATO, FPB Y ESPA, CICLOS 
FORMATIVOS. 

 

7. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA 

1. DPTO. LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA y CULTURA CLÁSICA. 
2. DPTO. INGLÉS. 
3. DPTO. FRANCÉS. 
4. DPTO. GEOGRAFÍA e HISTORIA. 
5. DPTO. MATEMÁTICAS 
6. DPTO. FILOSOFÍA 
7. DPTO. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
8. DPTO. DIBUJO. 
9. DPTO. MÚSICA. 
10. DPTO. EDUCACIÓN FÍSICA. 
11.DPTO. ECONOMÍA. 
12.DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
13. DPTO: FÍSICA Y QUÍMICA. 
14.DPTO. FAMILIA PROFESIONAL DE 
COCINA Y PASTELERÍA. 
15. ACTIVIDADES COM. Y EXTRAES. 

 

 
B) Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente del centro. 
 
 El actual ETCP de nuestro centro,  se ha mostrado partidario de mantener, siempre que sea 
posible, la misma reducción para todos los departamentos (dos horas) porque, con independencia del 
número de materias, número de profesorado, número de alumnado al que atiende y otros factores a 
tener en cuenta, se considera  que, debido a la carga horaria y la distribución de funciones, los 
departamentos unipersonales se encuentran en clara desventaja frente a los pluripersonales, pues no 
sólo atienden en soledad a todos los niveles, sino a todos los requisitos burocráticos y administrativos 
propios del proceso en el que nos hayamos inmersos y se merecen, como los demás, las mismas 
posibilidades para realizar su trabajo con la mayor calidad posible. Con esta propuesta se quiere evitar 
agravios comparativos y la alteración de una serie de modos de trabajar que, al menos en este centro, 
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están funcionando de modo positivo; siempre abiertos a cambios y mejoras, pero que en lo esencial 
no deben afectar al buen clima de convivencia que se vive, evitando las agrias polémicas que 
acabarían afectando a la calidad de nuestro trabajo, a nuestra implicación y, sobre todo, a la calidad 
de nuestra enseñanza y al proceso de formación y enseñanza-aprendizaje que es nuestra meta final. 
Por las mismas razones anteriores se da reducción adicional de una hora  a las tres áreas de 
competencias que funcionan en nuestro centro.  
 
 Para el departamento de Formación, Evaluación e Innovación se destina una reducción de tres 
horas como al resto de los departamentos, horas que estimamos son necesarias para llevar a cabo las 
numerosas funciones que se le han encomendado, enumeradas en el artículo 87.2 del decreto 
327/2010. La colaboración de este departamento con los jefes de los departamentos de coordinación 
didáctica y los coordinadores de áreas será fundamental para la mejora del funcionamiento del centro 
y de los resultados escolares. 
 Para el departamento de Actividades Complementarias y  Extraescolares, por las razones 
anteriores y por la complejidad de su funcionamiento, se propone también la reducción de tres horas. 
Asumiendo la coordinación del Plan de Apertura de Centros con reducción adicional de una hora. 
 Los coordinadores de los diferentes planes y programas  existentes en el Centro tendrá la 
reducción horario establecida por la normativa existente en el mismo. 
 
C)Criterios Generales para los horarios 
 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS GENERALES: 
 

• El horario de permanencia del profesorado en el Centro es de 25 horas, siendo el 
horario semanal de 30 horas. La presencia del profesorado en el Centro serán las 
computables como lectivas, las guardias y las que requieran presencialidad. El resto 
se realizarán desde casa. 

• El horario lectivo del profesorado será entre de 18 horas y21 horas. 
• En la ESO y Bachillerato, la Jefatura de Estudios  velará porque no se imparta la 

materia en el mismo día, y que estén repartidas en los diferentes tramos horarios que 
conforman el horario de Centro. Existencia alternancia en las últimas horas. 

• Para el correcto funcionamiento del centro se dispondrá del mayor número posible de 
profesorado de guardia. Concretamente habrá dos profesores/as de guardia por tramo 
horario. 

• Favorecer la realización de las reuniones de Departamento, tutoría, ETCP, además de 
tener en cuenta otras reuniones conjuntas marcadas por los planes y proyectos que se 
desarrollan en el Centro. 

• El equipo directivo tendrá una hora semanal  para la coordinación y seguimiento de la 
marcha general del Centro. 

• Se tendrán en cuenta a los profesores/as que desarrollen planes y programas para que 
su horario tenga cabida la coordinación de los mismos. 

• Se respete al máximo lo solicitado por los alumnos/as, a la hora de la elección de 
optativas y modalidades. En la ESO, dejarán de impartirse materias optativas con 
menos de 15 alumnos/as en caso de que no hubiera disponibilidad horaria. 

• Heterogeneidad en la formación de los grupos, siempre y cuando la organización  del 
Centro lo permita.  

• Mantenimiento de los grupos, siempre que la elección hecha por el alumnado así lo 
permita. 
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• Al menos un miembro del Equipo Directivo estará en el Centro durante toda la jornada 
escolar. 

• Se tendrá en cuenta tanto el miércoles (para dirección) como el viernes (para 
orientación) en su horario debido a que es el día de reuniones en Córdoba. 

• El profesorado que imparte en diurno y nocturno tendrá una atención especial 
facilitándose en la medida que no tenga que asistir al Centro mañana y tarda como 
mínimo dos días a la semana. 

• Se tendrá en cuenta el profesorado que imparte en el proyecto Bilingüe para la 
asignación de grupos. Los profesores/as bilingües deben asumir todas las horas 
bilingües de forma obligatoria. 

• Respetar que no exista sobrecarga horario, a no ser que sea solicitada. 
• Los departamentos didácticos podrán agregar criterios propios pedagógicos que no 

contradigan estos para el reparto de las materias y grupos. 
• En las reuniones, habrá 1 hora cada semana para las reuniones de Departamento. 
• El horario del Bachillerato de Adultos podrá ser organizado en bloques de dos horas 

diarias de la misma materia. 
• La FP DUAL se organizará en lunes y martes en el Centro Educativo y miércoles, 

jueves y viernes en las empresas. 
 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y CARGAS HORARIAS 
ASOCIADAS 
 

• Preferentemente profesorado que imparta docencia a todos los alumnos/as del grupo. 
En caso que no haya posibilidad de ello se elegirá al profesorado que de al mayor 
número de alumnos/as. 

• Los maestros/as del centro tendrán prioridad para asignarle tutorías de 1º y 2º ESO. 
• Se potenciará la continuidad del mismo grupo de alumnos, siempre que sea posible y 

aconsejable. Se tendrá en cuenta la opinión del Departamento de Orientación. 
• El profesorado que no quiera asumir ninguna tutoría deberá de informarlo a Jefatura 

de Estudios. Si hay exceso de candidatos a las tutorías se le asignará otra función en 
la organización del Centro. 

 
 
 
CRITERIOS PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 
• El criterio de antigüedad no debe de ser un criterio fundamental, porque debe de primar 

el pedagógico. 
• Los departamentos deben asumir las propuestas realizadas por el Equipo directivo 

sobre determinadas materias que deban de ser impartidas por determinados 
profesores/as. 

• Se primará la continuidad de un profesor/a con el grupo de años anteriores. 
• Los ámbitos, materias y actuaciones de atención a la diversidad serán dados por el 

equipo directivo a propuesta del Departamento de Orientación. 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS SOBRE METODOLOGÍA 
 

• Se fomentará el aprendizaje significativo y aprendizaje situado, desde un enfoque 
cooperativo, que facilite la adquisición y desarrollo de las competencias clave. 

• Apostar por trabajo colaborativo, para la resolución conjunta de tareas. 
• Fomentar la aplicación de los conocimientos a situaciones de la vida cotidiana. 
• Partir del nivel del alumno/a para que pueda conectar con los aprendizajes. 
• Promover la motivación del alumnado. 

 
d) Criterios para la elección de Equipo directivo, Jefes de Departamento y Coordinadores: 
 - Experiencia. 
 - Consonancia con el equipo directivo. 
 - Capacidad de trabajo en equipo. 
 - Reconocimiento por parte de la Comunidad Educativa. 
 - Implicación en la vida del Centro. 
 - Capacidad. 
 
e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
  Además de los miembros estipulados en la normativa pasarán a formar parte del ETCP la 

persona que sea coordinadora de los siguientes programas: 
  -Bilingüismo 
  -Transformación Digital Educativa 
 
f) Coordinación con los Centros de Adultos y T.A.E 

La coordinación con los centros de adultos y las tutorías de apoyo al estudio ha venido 
produciéndose de modo fluido y constante desde la implantación de la enseñanza semipresencial  
en este instituto, y así ha de seguir siendo. Proponemos que haya una reunión al inicio del curso 
entre el profesorado de semipresencial del instituto y los profesores encargados de las tutorías de 
apoyo al estudio, para intercambiar información y planificar el curso. Así mismo, la sala de 
profesores virtual del instituto es un buen punto de encuentro para tratar los asuntos que 
convengan y aclarar dudas que puedan surgir. 

 
De las reuniones que se produzcan se levantará acta para que quede constancia de la 

información dada y los acuerdos tomados. 
 
 
g)Calendario de reuniones 
 

Debido a la situación actual, como consecuencia de la pandemia por covid-19, las reuniones 
de coordinación se realizarán de forma telemática preferentemente utilizando la plataforma Moodle, 
en un aula habilitada para estas reuniones. Si por alguna cuestión de urgencia se debe convocar 
cualquiera de las reuniones de coordinación, se podrá realizar presencialmente siempre que se 
mantenga la distancia mínima de seguridad y se cumplan con todas las medidas contempladas nuestro 
plan de actuación contra el covid-19. De todas las reuniones se deberá levantar acta y al final de curso 
presentarlas en secretaria del Centro para su custodia. Consideramos fundamental que se informe al 
equipo directivo del horario de las reuniones, tanto presenciales como telemáticas, para que en la 
medida de lo posible algún miembro del mismo pueda asistir para asesorar en caso de que sea 
necesario. 
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Estas reuniones tendrán la siguiente periodicidad: 
 
• Reuniones de coordinación docente tutor/a – Orientador/a.- 

Se realizarán semanalmente, agrupados por niveles educativos. Preferentemente en 
horario de tarde para permitir la asistencia de todos los tutores/as. 

• Reuniones de equipos educativos.- 
Deben reunirse quincenalmente en el primer trimestre para realizar un seguimiento 
exhaustivo del alumnado basado en: 

o Compartir información sobre el alumnado, para realizar una valoración de logros 
y necesidades individuales y grupales. 

o Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuerzan 
desde las áreas, materias y ámbitos. 

o Planificar el proceso de evaluación. 
Posteriormente tendrán una periodicidad de al menos una vez al trimestre coincidiendo 
con las sesiones de evaluación. Podrán ser convocados cada vez que el tutor/a o el 
profesorado del grupo lo consideren necesario. 

• Reuniones de Departamentos Didácticos.- 
Se realizarán semanalmente. Preferentemente en horario de tarde para permitir la 
asistencia de todos. Deberán adaptar la programación didáctica a esta nueva situación, 
como punto de partida tener las conclusiones y valoraciones del año anterior y prever los 
mecanismos de actuación para una posible docencia telemática. Asimismo, deben 
establecer los mecanismos de coordinación necesarios sobre programaciones didácticas y 
el seguimiento de las mismas como para determinar las pautas necesarias para el desarrollo 
y seguimiento de las tareas proyectos y propuestas de refuerzos educativos (consecuencia 
del posible desfase debido a la docencia telemática). 

• Reuniones de Áreas Competenciales.- 
Se realizarán quincenalmente, agrupados por áreas (lingüística, científica y artística), 
preferentemente en horario de tarde para permitir la asistencia de todos. 

• Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) 
Se reunirá, como mínimo, quincenalmente. Este tipo de coordinación creemos que debe 
ser presencial debido a que es el órgano que propone, coordina y/o aprueba muchas de las 
actuaciones del Centro. Al inicio de curso este ETCP debe reunirse semanalmente para 
coordinar actuaciones para que las programaciones didácticas estén adaptadas a norma y 
a las circunstancias especiales de una posible docencia telemática individual o grupal de 
alumnos. Además deberá establecer mecanismos para el uso y puesta en marcha de 
metodologías activas centradas en el aprendizaje autónomo del alumnado. Se recomiendan 
actividades abiertas, lúdicas y creativas a través de plataformas virtuales como Moodle 
Centro o Google Classroom.  

• Reuniones de Claustro de profesores.- 
Este órgano de coordinación se reunirá como mínimo una vez al inicio y otra al final de 
cada curso escolar. Además debe reunirse una vez como mínimo al trimestre. Con 
independencia de estas sesiones se puede reunir en sesión extraordinaria cada vez que 
existan temas urgentes que tratar y/o aprobar o sea solicitado al menos el 50% del mismo. 

• Reuniones del Consejo Escolar.- 
Este órgano de coordinación se reunirá como mínimo una vez al inicio y otra al final de 
cada curso escolar. Además debe reunirse una vez como mínimo al trimestre. Con 
independencia de estas sesiones se puede reunir en sesión extraordinaria cada vez que 
existan temas urgentes que tratar. 



 
20 

 

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

 
a)Características generales de la evaluación. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa, diferenciada según las 
distintas materias del currículo y tendrá en cuenta las características del alumnado y del contexto 
sociocultural del centro. 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de modo que los criterios de evaluación de las 
diferentes materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de consecución de los 
objetivos y contenidos del curso o de la etapa como el de adquisición de las competencias básicas. Al 
finalizar el curso, los tutores cumplimentarán en Séneca los documentos requeridos por la normativa 
vigente. 

 
b)Criterios y procedimientos de evaluación Generales. 
 

Los criterios de evaluación, los comunes y los propios de cada materia, que se aplicarán para 
la evaluación de los aprendizajes, junto con los de promoción y titulación del alumnado serán dados 
a conocer al alumnado y sus familias a principios de curso, en la reunión que tengan los tutores/as 
con las familias. También estarán a disposición de la comunidad educativa en los tablones de 
anuncios, en la agenda escolar, en la página web y en los boletines informativos trimestrales del 
centro. 

 
En nuestro centro, los criterios de evaluación comunes a todas las materias son: 

• Valorar el cumplimiento de las normas de funcionamiento (asistencia, puntualidad, respeto, 
esfuerzo, limpieza y orden...). 
• Valorar el trabajo diario, individual y colectivo, del alumnado (atención, participación, trabajo 
en casa y en clase, hábitos de trabajo, interés por colaborar en el proceso enseñanza-aprendizaje ...). 
• Valorar si el alumnado trae a clase el material necesario para cada materia.   
• Valorar el grado de adquisición de las competencias básicas (comunicación lingüística, 
razonamiento matemático, conocimiento e interacción con el medio físico y natural,  digital y 
tratamiento de la información, social y ciudadana, cultural y artística, aprendizaje autónomo e 
iniciativa personal). 
• Valorar la comprensión y expresión oral y escrita (lectura en clase, resúmenes, esquemas ...). 
Se prestará especial atención a la presentación y ortografía de textos escritos en el cuaderno, en 
trabajos y en exámenes, según los criterios siguientes: 

 
* Presentación. (las deficiencias se podrán penalizar restando hasta 1 punto). 

- Caligrafía correcta. 
- Limpieza. 
- Márgenes. 
- Orden en los apartados. 
- Signos de puntuación. 

 
* Ortografía y redacción (las deficiencias se podrán penalizar hasta restando 1,5 puntos) 

- Faltas de ortografía, tildes incluidas (0,1 por falta en el primer ciclo y 0,2 por falta 
en el segundo ciclo). 
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- Expresiones incorrectas. 
- Errores sintácticos, morfológicos y léxicos. 

 
• Valorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (uso de instalaciones y 
material, fuentes, aplicación práctica ...) con autonomía y responsabilidad. 
• Valorar la igualdad entre alumnos y alumnas (participación, respeto ...) y el respeto a otras 
culturas. 
• Valorar la práctica de hábitos relacionados con la salud y conservación del medio ambiente 
(orden y limpieza, hábitos saludables, reciclado ...). 
• Valorar el grado de participación e integración en el centro. 
• Se establecerán criterios comunes para las pruebas orales, que serán desarrollados en el seno 
del ETCP. 
 

Para valorar los criterios comunes de evaluación se tendrán en cuenta diversos instrumentos 
de evaluación: (se fomentará el uso de instrumentos y formas consensuadas dentro del Dpto.) 
• Registro de la participación del alumnado en clase y en las actividades que organiza el centro. 
• Evaluación de los ejercicios orales realizados en clase y de los escritos realizados en casa y 
en el aula. Observación del cuaderno de clase. 
• Preguntas en clase. 
• Trabajos individuales y colectivos. 
• Pruebas escritas y orales. 
• Portafolio 
• Rúbricas 
• Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan en las 
programaciones didácticas de  los  Departamentos. Estas programaciones deben  recoger los criterios 
de calificación de los diversos instrumentos de evaluación empleados. 
 
 
c)Criterios comunes de evaluación en las diferentes enseñanzas. 
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         CRITERIOS COMUNES ESO,ESPA,FPB 
 

Criterios de Evaluación Indicadores(Observación de actitudes 
susceptibles de ser evaluadas) 

Objetivos generales  de ESO asociados Competencias clave ESO y 
Bach LOMCE 

CC.1. a) Cumple a diario las normas de fun-
cionamiento del Centro, con atención a su 
obligación de asistir a clase y hacerlo con 
puntualidad, y Demuestra igualmente la ca-
pacidad del alumnado de relacionarse re-
spetuosamente con otras personas y de tra-
bajar en grupo, sin  prejuicios y aceptando a 
las personas (SOLIDARIDAD, ASISTENCIA y 
COMPORTAMIENTO] 

- Asistencia a clase de forma continuada y 
con puntualidad 

 
-Tratamiento respetuoso hacia todos los 

miembros de la Comunidad Escolar 
 
- Cumplimiento de las normas de compor-

tamiento establecidas en el centro y en las 
actividades complementarias y extraes-
colares. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

e) Competencias sociales y 
cívicas. 

CC.2. b) Cumple el trabajo diario, mantiene 
la atención, interés y motivación en clase, y 
la participación individual o en trabajos en 
equipo, 

 
 
 
 
 

(TRABAJO, MOTIVACIÓN ATENCIÓN Y PARTIC-
IPACIÓN) 

-Participación activa en clase con su trabajo 
diario: intervenciones orales, trabajo indi-
vidual o en grupo...) 

 
- Atención, interés y motivación por las 

actividades que se desarrollan en el aula. 
 
- En su cuaderno realiza las tareas 

encomendadas 
 
- Limpieza y orden en el cuaderno, en la 

presentación de trabajos y en los 
exámenes 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo  individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización  eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Aprender a aprender. 
 

e) Competencias sociales y 
cívicas 

 
f) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

CC.3. c) Mantiene actitudes respetuosas 
hacia todos los miembros de la comuni-
dad escolar y el rechazo de la violencia de 
cualquier tipo. 

 
 
 

(RESPETO) 

- Respeto, tolerancia y relación pacífica con 
sus compañeros y demás miembros de la 
Comunidad Escolar. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la person-
alidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacífi-
camente los conflictos. 

e) Competencias sociales y 
cívicas. 
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     CC.4. d) Demostrar su destreza y re-
sponsabilidad en el uso de las diferentes 
fuentes de información, especialmente en 
las TIC. 

 
(Uso de TIC) 

- Manejo con destreza adecuada a su nivel 
y de manera responsable y crítica her-
ramientas de las TIC y fuentes de infor-
mación, tanto para realización de traba-
jos individuales como en grupo 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de infor-
mación para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las 
de la información y la comunicación. 

a) Comunicación lingüística. 
 

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

 
c) Competencia digital. 

 
d) Aprender a aprender. 

CC.5. e) Aprende a planificarse de manera 
autónoma y responsable, trabaja en 
equipo, tiene iniciativa y sentido crítico. 

 
(TAREAS, INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD) 

-Realización de las tareas propuestas y 
entrega de los trabajos en los plazos 
establecidos. 

 
- Iniciativa, participación con sentido crítico 

y responsabilidad en las actividades de 
clase y tareas. 

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

a) Comunicación lingüística. 
 

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

 
d) Aprender a aprender. 

 
f) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

CC.16. f) Se expresa correctamente y con 
creatividad tanto oralmente como por es-
crito. 

- Se expresa correctamente oral y por 
escrito (sintaxis, ortografía, etc.) 

 
-Organiza las ideas y conceptos, 
 
-Presenta claridad en la exposición y 

originalidad 
 
-Tiene capacidad de síntesis manifestada 

en la realización de resúmenes, esque-
mas, etc. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la len-
gua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y repre-
sentación. 
Andalucía 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 

a) Comunicación lingüística. 
 

g) Conciencia y expresiones 
culturales. 

CC.7. g) Mantiene buenos hábitos rela-
cionados con la salud y conservación 
del medio ambiente. 

 
(SALUD E HIGIENE Y RESPETO A MEDIO 
AMBIENTE) 

Demuestra orden y limpieza, tanto en 
su trabajo como respecto al entorno. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el de-
sarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sex-
ualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales rel-
acionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

 
e) Competencias sociales y 
cívicas. 
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         CRITERIOS COMUNES BACHILLERATO Y BACHILLERATO ADULTOS 
 

Criterios de Evaluación Indicadores(Observación de actitudes suscep-
tibles de ser evaluadas) 

Objetivos generales  de Bachillerato asociados Competencias clave ESO y 
Bach LOMCE 

CC.1. a) Cumple a diario las normas de fun-
cionamiento del Centro, con atención a su 
obligación de asistir a clase y hacerlo con 
puntualidad, y Demuestra igualmente la ca-
pacidad del alumnado de relacionarse re-
spetuosamente con otras personas y de tra-
bajar en grupo, sin  prejuicios y aceptando a 
las personas (SOLIDARIDAD, ASISTENCIA y 
COMPORTAMIENTO] 

- Asistencia a clase de forma continuada y con 
puntualidad 

 
-Tratamiento respetuoso hacia todos los miem-

bros de la Comunidad Escolar 
 
- Cumplimiento de las normas de compor-

tamiento establecidas en el centro y en las ac-
tividades complementarias y extraescolares. 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 
la Constitución española así como por los derechos humanos, que fo-
mente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

e) Competencias sociales y 
cívicas. 

CC.2. b) Cumple  el trabajo diario, man-
tiene la atención, interés y motivación en 
clase, y la participación individual o en tra-
bajos en equipo, 

 
(TRABAJO, MOTIVACIÓN ATENCIÓN Y PARTIC-
IPACIÓN) 

-Participación activa en clase con su trabajo dia-
rio: intervenciones orales, trabajo individual o 
en grupo...) 

 
- Atención, interés y motivación por las 

actividades que se desarrollan en el aula. 
 
- En su cuaderno realiza las tareas 

encomendadas 
 
- Limpieza y orden en el cuaderno, en la 

presentación de trabajos y en los exámenes 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como me-
dio de desarrollo personal. 

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexi-
bilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

d) Aprender a aprender. 
 

e) Competencias sociales y 
cívicas 

 
f) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

CC.3. c) Mantiene actitudes respetuosas ha-
cia todos los miembros de la comunidad es-
colar y el rechazo de la violencia de 
cualquier tipo. 
 
(RESPETO) 

- Respeto, tolerancia y relación pacífica con sus 
compañeros y demás miembros de la Comuni-
dad Escolar. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever 
y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y  sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer 
e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

e) Competencias sociales y 
cívicas. 
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 CC.4. d) Demostrar su destreza y re-
sponsabilidad en el uso de las diferentes 
fuentes de información, especialmente en 
las TIC. 

 
(Uso de TIC) 

- Manejo con destreza adecuada a su nivel y de 
manera responsable y crítica herramientas de 
las TIC y fuentes de información, tanto para re-
alización de trabajos individuales como en 
grupo 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

a) Comunicación lingüística. 
 

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

 
c) Competencia digital. 

 
d) Aprender a aprender. 

CC.5. e) Aprende a planificarse de manera 
autónoma y responsable, trabaja en 
equipo, tiene iniciativa y sentido crítico. 

 
(TAREAS, INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD) 

-Realización de las tareas propuestas y entrega 
de los trabajos en los plazos establecidos. 

 
- Iniciativa, participación con sentido crítico y 

responsabilidad en las actividades de clase y 
tareas. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexi-
bilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

a) Comunicación lingüística. 
 

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

 
d) Aprender a aprender. 

 
f) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

CC.6. f) Se expresa correctamente y con 
creatividad tanto oralmente como por es-
crito. 

- Se expresa correctamente oral y por escrito 
(sintaxis, ortografía, etc.) 

 
-Organiza las ideas y conceptos, 
 
-Presenta claridad en la exposición y originalidad 
 
-Tiene capacidad de síntesis manifestada en la 

realización de resúmenes, esquemas, etc. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castel-
lana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

a) Comunicación lingüística. 
 

g) Conciencia y expresiones 
culturales. 

CC.7. g) Mantiene buenos hábitos relacio-
nados con la salud y conservación del me-
dio ambiente. 

 
(SALUD E HIGIENE Y RESPETO A MEDIO 
AMBIENTE) 

Demuestra orden y limpieza, tanto en su tra-
bajo como respecto al entorno. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la in-
vestigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y  el  respeto hacia 
el medio ambiente. 

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

 
e) Competencias sociales y 
cívicas. 
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     CRITERIOS COMUNES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Criterios de Evaluación Indicadores(Observación de actitudes susceptibles de ser 
evaluadas) 

Principios y objetivos generales FP inicial 

CC.1. a) Cumple a diario las normas de funcionamiento del 
Centro, con atención a su obligación de asistir a clase y 
hacerlo con puntualidad, y Demuestra igualmente la capac-
idad del alumnado de relacionarse respetuosamente con 
otras personas y de trabajar en grupo, sin prejuicios y 
aceptando a las personas 

- Asistencia a clase de forma continuada y con puntualidad 
 
-Tratamiento respetuoso hacia todos los miembros de la 

Comunidad Escolar 
 
- Cumplimiento de las normas de comportamiento establecidas en 

el centro y en las actividades complementarias y extraescolares. 
 
- Cuidado del material didáctico proporcionado por el Centro 

(ordenador, material del taller…) 

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profe-
sional y personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el re-
speto a los demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier 
tipo y a los comportamientos sexistas. 

CC.2. b) Cumple el trabajo diario, mantiene la atención, ini-
ciativa y motivación en clase, y la participación individual o 
en trabajos en equipo. 

 
Aprende aplanificarse de manera autónoma y responsable, 
trabaja en equipo, tiene iniciativa y sentido crítico 

-Participación activa en clase con su trabajo diario: intervenciones 
orales, trabajo individual o en grupo...) 

 
- Atención, interés y motivación por las actividades que se 

desarrollan en el aula. 
 
- Puntualidad y formato adecuado en la presentación de  trabajos. 
 
- Iniciativa, participación con sentido crítico y responsabilidad en las 

actividades de clase y tareas 

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

 
f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendi-
zajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al 
cambio social. 

 
g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

CC.3. c) Demostrar su destreza y responsabilidad en el uso 
de las diferentes fuentes de información, especialmente en 
las TIC. 

- Manejo con destreza adecuada a su nivel y de manera re-
sponsable y crítica herramientas de las TIC y fuentes de infor-
mación, tanto para realización de trabajos individuales como en 
grupo. 

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

CC.4. d)  Se expresa correctamente y con creatividad tanto - Se  expresa correctamente  oral y por escrito (sintaxis, ortografía, i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad 
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 oralmente como por escrito. etc.) 
 
-Organiza las ideas y conceptos, 
 
-Presenta claridad en la exposición y originalidad 
 
-Tiene capacidad de síntesis manifestada en la realización de 

resúmenes, esquemas, etc. 

profesional y personal. 

CC.5. e) Mantiene buenos hábitos relacionados con la 
salud y conservación del medio ambiente. 

- Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como 
respecto al entorno. 

 
- Observa las normas sobre salud e higiene establecidas en 
cada módulo y en el contexto profesional del ciclo que cursa. 

 
- Conoce y respeta la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales vigente, en el contexto profesional del ciclo que 
cursa. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas 
para trabajar en condiciones de seguridad y salud. 
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d)Sesiones de Evaluación 
 

A lo largo del curso se realizarán, al menos, seis sesiones de evaluación en ESO, Bachillerato 
y en ESPA – BACHILLERATO ADULTOS: inicial, primera, segunda, tercera, ordinaria en junio y 
extraordinaria en septiembre. En la FPB- FPI se adelantará en caso de que haya alumnado que vaya 
a realizar la prueba de acceso a ciclos formativos, ya que este tiene que adelantar también la FCT. En 
todas ellas, la evaluación será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada en la 
adopción de decisiones, presidido por el tutor/tutora, y con la asistencia de la persona que ostente la 
jefatura de estudios u otro miembro del equipo directivo y del orientador/orientadora del centro. El 
calendario de las sesiones de evaluación, adoptado por el E.T.C.P. en reunión celebrada en el mes de 
octubre, estará disponible en los medios habituales de información que utiliza el centro (tablones de 
anuncios, web y  boletines informativos). De las sesiones de evaluación se levantará acta que recoja 
los temas tratados y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la 
Jefatura de Estudios. Los acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a los 
alumnos/alumnas y a sus familias. 

 
Además se podrán proponer para los cursos que se consideren oportunos evaluaciones 

intermedias para ir analizando el proceso de E/A en el alumnado. 
 
Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la aplicación 

informática Séneca. 
Sea cual sea el tipo de evaluación, todo el profesorado realizará un estudio sobre los resultados 

obtenidos en cada uno de las sesiones de evaluación en base al modelo establecido por el Centro para 
que analicen el proceso de E-A, la práctica docente y la propia programación. De ahí se propondrán 
diferentes medidas de mejora. 

 
DESARROLLO DE LAS SESIONES DE EVALUCIÓN 
 
Reunion previa del tutor/a con el grupo de alumnos: 

En la ESO, se realizará en una hora de tutoría anterior a la sesión de evaluación y en otras 
enseñanzas se empleará un tiempo de tutoría con el alumnado en el periodo mencionado, de la que 
se levantará un acta con la firma del delegado y subdelegado, con los siguientes objetivos 
fundamentales: 

a) Que el alumno evalué su propio trabajo: autoevaluación. 
b) Analizar las causas que hayan podido influir en el rendimiento positivo o negativo del grupo. 
c) Visión general de la situación del grupo que sirva posteriormente para ser presentada en la 

sesión de evaluación como reflejo del grupo mismo. 
d) Actitud del grupo, ambiente de trabajo y motivación. 
e) Propuestas de soluciones por parte del alumnado. 
f) Los tutores procurarán motivar a delegados o representantes del grupo para que asistan a la 

sesión de evaluación al objeto de exponer la opinión del grupo. 
 
Sesión de evaluación: 

El tutor/a del grupo presidirá la reunión y no comenzará la misma hasta que no estén todos 
sus miembros presentes o con alguna ausencia justificada ante Jefatura de Estudios. En caso de 
ausencia justificada del tutor la Jefatura de Estudios designará a un miembro del equipo educativo 
para que presida la sesión. 

Las sesiones de evaluación deberán desarrollarse de acuerdo con el siguiente orden del día: 
1. El representante del alumnado podrá exponer las conclusiones obtenidas por el grupo en la 
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sesión de tutoría anteriormente mencionada y, en caso de no asistir, el tutor informará sobre 
las conclusiones de dicha sesión. 

2. Comprobación   por   parte   de   los   miembros   del   equipo   docente   de   que   las califi-
caciones consignadas en la actilla de evaluación son correctas. 

3. En el caso de las SESIONES DE EVALUACION ORDINARIAS y, cuando proceda, en las 
EXTRAORDINARIAS: Exposición por parte del tutor de datos generales del curso en cuanto 
a porcentaje de alumnos en condiciones de titular o promocionar, número de asignaturas con 
calificación positiva, porcentajes de aprobados  y  suspensos  en  las  distintas  materias  o  
módulos, conflictos de convivencia presentados, faltas de asistencia y absentismo, etc. 

4. Valoración de los acuerdos adoptados en la sesión anterior, cuando proceda, y grado de cum-
plimiento, consignándolo en el libro de Actas de evaluación en el apartado correspondiente. 

5. Análisis de los datos expuestos por el tutor; análisis y valoración de las aportaciones del repre-
sentante del alumnado; análisis de los elementos que hayan podido influir positiva o negativa-
mente en el rendimiento del grupo, actitud del mismo, espíritu de trabajo, convivencia y rela-
ción entre el alumnado y entre ellos y el conjunto del profesorado. 

6. Tratamiento de casos particulares que merezcan una especial atención. 
7. Toma de decisiones y acuerdos sobre asuntos generales del grupo y particulares de cada alumno 

(planes y métodos para mejorar el rendimiento de los alumnos/as, medidas de atención a la 
diversidad, necesidades de apoyo en alguna materia,  derivación  de  alumnado  para  su estudio 
por el Departamento de Orientación, compromisos educativos o de convivencia, entrevistas con 
padres con informe académico o de comportamiento, etc.). Se harán constar en el Libro de 
Actas todas las decisiones y acuerdos con especificación de la acciones concretas en el aula,  
responsables de su ejecución y seguimiento, indicadores de evaluación y temporalización. 

8. En las sesiones de evaluación final (ordinaria y extraordinaria) de ESO y Bachillerato: 
a. El profesor de cada materia ha reflejado previamente en el actilla de evaluación que 

genera el sistema Séneca una calificación valorando si el alumno/a ha superado los ob-
jetivos de cada materia y el grado de adquisición de las competencias clave, tomando 
como referente fundamental los criterios de evaluación del currículo recogidos en la co-
rrespondiente programación docente. 

b. Se procederá al análisis individual del alumnado, dirigido por el tutor/a que expondrá 
• el resumen global de valoración de competencias, 
• y la información sobre el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes 

materias, a través de los datos e información recogida a lo largo del curso en 
las sesiones de evaluación y en las reuniones que haya mantenido con el equipo 
docente. 

• En los casos dudosos en cuanto a promoción o titulación detectados en la  an-
terior sesión de evaluación o reunión de equipo docente, el tutor/a  comunicará 
la información contenida en el trámite de audiencia del alumnado o de sus pa-
dres o tutores legales. 

c. Una vez  analizados  los  anteriores  aspectos  el  profesorado  de  cada  materia determi-
nará la calificación final del alumno/a en su materia. 

d. Si, como consecuencia de este proceso, resulta la decisión de no promoción o no titula-
ción en los casos que se plantean dentro de la norma el equipo educativo analizará los 
casos de posible excepcionalidad  para su promoción o titulación. 

9. En las Actas de estas sesiones de evaluación final y en la extraordinaria de septiembre, 
tanto en ESO como en Bachillerato, al menos en los casos en que se produce debate 
para salvaguardar posibles reclamaciones por incumplimiento de la norma, se 
recogerán los acuerdos adoptados y se detallarán los aspectos referidos a la valoración 
de la evolución  del conjunto de las materias y el haber considerado la opinión del 
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alumnado mayor de  edad o, en su caso, de los padres o tutores recabada por el tutor/a 
en el trámite de audiencia cuando no promociona o titula. 
Igualmente en el caso de la ESO, se reflejará la consideración sobre si el alumno o 
alumna de ESO puede seguir con éxito el curso siguiente, si tiene expectativas 
favorables de recuperación y si la promoción beneficiará su evolución académica, 
haciendo constar igualmente las medidas de atención educativa propuestas en el 
documento consejo orientador, 
y, para el alumnado de Bachillerato, la valoración de la evolución del conjunto de las 
materias y madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato, y, en el 
caso de segundo de Bachillerato, además, se valorarán las posibilidades de los alumnos 
y alumnas para proseguir estudios superiores 

a. Cumplimentación del libro de Actas de evaluación correspondiente según el modelo 
establecido para ESO, FPB, Ciclos Formativos, Enseñanzas de adultos, etc., firma del 
profesorado asistente y entrega del mismo a Jefatura de Estudios que lo custodiará hasta 
la siguiente reunión. 

b. En el caso de formatos digitales, igualmente se hará entrega a la Jefatura de Estudios 
de la copia impresa y firmada por todo el profesorado tras cada sesión de evaluación. 
A los libros de Actas se les adjuntarán las actillas, ya corregidas, que se extraen del 
sistema SÉNECA. 

 
El equipo docente actuará de forma colegiada a lo largo  del proceso  de evaluación y  en la 

toma de decisiones resultantes del mismo. 
 

Reunion posterior del tutor con el grupo 
Se realizará en una de las horas de tutoría lo más inmediata posible a la sesión de evaluación 

en la ESO o en el tiempo igualmente cercano que estime conveniente el tutor en otras enseñanzas. 
En esta reunión el Tutor comunicará los acuerdos importantes tomados en la sesión de 

evaluación intentando que los alumnos lo asuman como grupo y, a nivel personal, los acuerdos 
individuales que se consideren pertinentes. 

 
 
DOCUMENTO EVALUACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO UNA VEZ TERMINADAS 
LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. 
 
Los departamentos realizarán un análisis específicos de las materias que tenga una tasa de evaluación 
negativa cercana al 40% o superior y una tasa del 100% de aprobados. 
 
 Documento análisis de los resultados: 
 
ANÁLISIS POR PARTE DEL PROFESORADO DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
OBTENIDOS EN LA SESIÓN DE EVALUACIÓN CON UNA EVALUACIÓN NEGATIVA 
CERCANA AL 40% Y SUPERIOR O DEL 100%. 
JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS 
                Como señalan las órdenes que regulan la evaluación en las diferentes etapas, la evaluación 
del proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado versará sobre los siguientes aspectos: 

Alumnado 
Práctica Docente 
Programación Didáctica 
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En base a ello, y en lo recogido en nuestro Plan de Centro, se hace necesaria la evaluación 
pormenorizada por parte del profesorado que en este trimestre ha tenido una tasa porcentual en 
evaluación negativa de sus materias alrededor del 40% y superior. 

Se establece el día xxxxxxxxx como plazo máximo para entregar a la Dirección el informe 
completo de cada una de las materias que a continuación se relatan, para en base a ello poder ser 
debatidas, analizadas y realizar unas propuestas de mejora. Se debe de realizar un informe por cada 
una de las materias que se plantean a continuación: 

 
PROFESOR/A 
 
ASPECTOS A EVALUAR 
1.ALUMNADO 
                Especificar los motivos que se consideran responsabilidad del alumnado y que contribuyen 
a estos resultados negativos. 
  
2.PROGRAMACIÓN 

Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos te rogamos que valores, 
señalando con una X, de 1 a 4 –donde 1 es la calificación más baja y el 4 la más alta- los siguientes 
aspectos: 

  1 2 3 4 
1. Has respetado la distribución temporal de los contenidos por 
evaluaciones. 

        

2. Has aplicado la metodología didáctica programada.         
3. Si has tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes 
básicos necesarios para aprobar la materia. 

        

4. Has aplicado los procedimientos de evaluación programados 
y te has ajustado a los criterios de calificación. 

        

5. Has aplicado medidas de atención a la diversidad a los 
alumnos que las han requerido. 

        

6. Has llevado a cabo las actividades de recuperación de 
materias pendientes de cursos anteriores según tu 
responsabilidad. 

        

7. Has llevado a efecto medidas de refuerzo educativo dirigidas 
a los alumnos que presentaban dificultades de aprendizaje. 

        

8. Has puesto en práctica medidas para estimular el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 

        

9. Has utilizado los materiales y recursos didácticos 
programados (en su caso, libros de texto de referencia). 

        

10. Has realizado las actividades complementarias y 
extraescolares programadas. 

        

 
3.PRÁCTICA DOCENTE 

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 
Escala valorativa (1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 

Valoración: 1 2 3 4 



32 
 

1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos.         

DES
GLO
SE 

EXP
LIC

ATIV
O 

1.1 Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y contenidos programados 
1.2 Adecuación de los objetivos planteados 
1.3 Adecuación de los contenidos curriculares explicados 
1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación 
1.5 Grado de respeto a los criterios de evaluación marcados en la Programación Docente 
1.6 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en los criterios de evaluación 
establecidos. 

Observaciones: 
Propuestas de mejora: 
      
  

Valoración: 1 2 3 4 
2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado.         

DE
SG
LO
SE 
EX
PL
IC
AT
IV
O 

2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los alumnos/as 
2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la consecución de las 
competencias básicas. 
2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de las competencias básicas 
2.4 Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos 

Observaciones: 
Propuestas de mejora: 
      

  
Valoración: 1 2 3 4 

3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a 
las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.         

DE
SG
LO
SE 
EX
PL
IC
AT
IV
O 

3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula 
3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares 
3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación 
3.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 

Observaciones: 
Propuestas de mejora: 
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Valoración: 1 2 3 4 
4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de 
enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización 
del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

        

DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

4.1 Desarrollo de la programación acorde con la previsto 
4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo 
4.3 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase 
4.4 El centro elabora materiales curriculares propios 
4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación Docente 
4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de evaluación aplicados 
4.7 Las actividades programadas contemplan distintos grados de dificultad 
4.8 Otros recursos del centro han sido adecuados 
4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos utilizados 
4.10 Participación en la elaboración y diseño del modelo de evaluación inicial 
4.10 Validez y eficacia de la evaluación inicial 

Observaciones: 
Propuestas de mejora: 

Valoración: 1 2 3 4 
5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.         

DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada 
5.2 Los materiales programados han resultado idóneos 
5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la metodología 
5.4 Los materiales y libros de texto se seleccionan mediante una adecuada evaluación. 
5.5 Aprovechamiento de otros recursos del centro 
5.6 Uso de las nuevas tecnologías 
5.7 A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la metodología empleada 
5.8 Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento afectará fundamentalmente a: 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación, actividades, materiales, recursos, estilo de 
enseñanza..... Reflejar en observaciones. 

Observaciones: 
Propuestas de mejora: 
      

  
Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, considero que el 
mismo: (Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 3 mucho)                              

  1 2 3 
Favorece la participación del alumno       
Conecta con los intereses de los alumnos       
Es fundamentalmente expositivo       
Favorece el proceso de reflexión del alumno       
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche       



34 
 

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe       
Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la clase       
Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas de 
actuación       

  
¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro anterior? 
  

Valoración: 1 2 3 4 
6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del departamento, 
con otros departamentos y, en su caso, con el profesorado de Educación 
Primaria. 

        

DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

6.1 Grado de coordinación entre los profesores del grupo. 
6.2 Grado de coordinación entre los profesores de los Departamentos. 
6.3 Grado de coordinación con profesores de otras etapas (Primaria). 
6.4 Grado de coordinación con el profesorado de otros cursos. 
6.5 Grado de implicación en la elaboración de la programación docente 

Observaciones: 
Propuestas de mejora: 
      
  
  

Valoración: 1 2 3 4 
7.- Relaciones con el tutor y con las familias:         

DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

7.1 La calidad de la comunicación con las familias es 
7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus hijos 
7.3 Clima de relación entre profesores y familias 
7.4 Los alumnos acuden a la tutoría 
7.5 Coordinación con el tutor del grupo (caso de no desempeñar esta función) 

Observaciones: 
Propuestas de mejora: 
      
  
Reuniones realizadas con las familias de los alumnos del grupo:         
Número de asistentes / número de familias convocadas:         
Entrevistas con las familias de los alumnos         
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Número de asistentes/número de familias convocadas         
  

Valoración: 1 2 3 4 
8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares programadas:         

DE
SG
LO
SE 
EX
PL
IC
AT
IV
O 

8.1 Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares programadas 
8.2 Eficacia de las actividades complementarias y extraescolares 
8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula 
8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas 

Observaciones: 
Propuestas de mejora: 
      
 Conclusiones y propuestas de mejora. 
 
 
 
e)Procedimiento general de evaluación para ESO, ESPA y BACHILLERATO, 
BACHILLERATO ADULTOS,  FPB Y FPI. 
 
Aspectos básicos: 
-Las notas deben de estar introducidas en Séneca 24 horas antes de la sesión de evaluación, para ello 
se va a determinar en el primer ETCP del segundo trimestre cuando serán las sesiones de evaluación. 
24 horas antes se cerrará el candado de la misma. 
Esto se realiza para que el tutor/a de cada grupo pueda tener resultados reales de alumnos/as antes de 
las sesiones de evaluación. 
  
-En la semana anterior a las sesiones de evaluación, cada profesor/a, encargado/a de evaluar a 
alumnos/as pendientes debe de ponerse en contacto con el tutor/a, el equipo directivo o con el 
administrativo para introducir esas notas también con una antelación de 24 horas antes de la sesión 
de evaluación. 
  
-Con anterioridad a la sesión de evaluación cada profesor/a deberá entregar una informe al tutor/a 
sobre los alumnos/as de su grupo donde recoja la información que se considere oportuna. Ese informe 
no tiene porque ser un folio para cada alumno/a. Para aunar procedimiento se publicará el documento 
común que todos los profesores/as deben de rellenar sobre su materia. 
  
-El profesorado debe de estar al menos 15 minutos antes de cada sesión de evaluación para que en el 
caso de adelantarse la misma no haya que esperar. 
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-La sesión de evaluación consiste en dar información que no se haya plasmado con anterioridad en el 
informe y sobre todo proponer medidas para los alumnos/as que se vea que no están alcanzando los 
objetivos y competencias básicas. 
  
-Las sesiones de evaluación se realizarán en un máximo de cuatro días. La sesión de evaluación de la 
ESA se realizará  en horario de mañana. 
  
-La entrega de notas se realizará en horario de tarde y en la segunda sesión de evaluación hay que 
informar a las familias si  sus hijos/as están en condiciones de promoción o no si siguen en la misma 
línea. 
 
Procedimiento por el que se informará y se harán públicos los criterios de evaluación, califi-
cación y promoción. 

Tanto en la recepción del alumnado el primer día lectivo, como en las reuniones convocadas 
con las familias en el mes de octubre, el equipo directivo informará del protocolo para el conocimiento 
de los criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación, así como de las programaciones 
didácticas. 

Los criterios de evaluación comunes se harán públicos. 
Los tutores informarán de ellos tanto al alumnado como a las familias en las reuniones 

generales de principio de curso. 
Respecto a los criterios de evaluación de cada materia, módulo o ámbito, los criterios de 

evaluación y calificación y los instrumentos de evaluación serán explicados por el profesorado de 
cada materia, módulo o ámbito, tras lo cual un representante del grupo firmará para hacer constar 
su conocimiento. La firma del representante del alumnado se realizará en la tabla proporcionada 
por la Jefatura de Estudios. 

El profesorado en su hora de atención a las familias, previa cita, ofrecerá las aclaraciones 
que se soliciten. 

En las enseñanzas semipresenciales, toda la información referida a calendario, criterios y 
procedimientos con los que el alumnado va a ser evaluado, quedará disponible a principios de curso 
en el entorno virtual. 

La información sobre el programa de recuperación de materias pendientes en ESO, 
Bachillerato y FPB, que incluye los criterios de evaluación y calificación, se dará por escrito a los 
alumnos si son  mayores de edad o a sus familias si son menores. 

 
Procedimiento para informar  sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. 
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 

alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar, el profesorado informará al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una 
de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

Tras la realización de la evaluación ordinaria y de cada una de las parciales, los tutores  
entregarán en mano, a los alumnos si son mayores de edad, o al padre, madre o tutor legal del 
alumno, si no lo es, el informe sobre la evolución del aprendizaje del alumnado, progresos y 
dificultades detectadas, y en su caso, el resultado final sobre promoción o titulación. Dicha 
información incluirá para la  evaluación ordinaria, al menos, las calificaciones obtenidas en las 
distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al 
curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los 
objetivos establecidos en cada una de  las  materias y desarrolle las competencias clave, según los 
criterios de evaluación correspondientes. Si en el día y hora previstos no vinieran a recoger dicho 
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informe, este será custodiado por el tutor del grupo y citará al  alumno o a sus padres en una de las 
horas de tutoría para hacerle entrega del mismo. 

En la ESPA semipresencial, en el caso de aquellos alumnos que también estén inscritos en 
una Tutoría de Apoyo al Estudio, sus informes trimestrales podrán ser enviados a los tutores de los 
centros de adultos, para que ellos se los entreguen, o bien a cada uno de los alumnos a través de los 
mecanismos que permita la plataforma. 

 
 

El sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en 
el desarrollo del proceso de evaluación 

El alumnado y sus padres o representantes legales participan en el proceso de evaluación en 
tanto que reciben información a principios de curso de los criterios generales de evaluación y tras 
la realización de las distintas sesiones de evaluación del progreso académico del alumno, tal y como 
se ha explicado en los puntos anteriores. 

Por otro lado, a través del desarrollo de la acción tutorial, a lo largo del curso, el profesor 
tutor recaba información sobre la situación personal y familiar del alumnado, sus dificultades o sus 
expectativas y esa información será considerada como complementaria, y servirá para orientar la 
toma de decisiones del equipo docente, en los distintos momentos del proceso de evaluación. 

Un momento especialmente determinante para el progreso académico del alumno es el de 
las evaluaciones finales, pues se toman entonces las decisiones relativas a su promoción o 
titulación. Antes de celebrarse la evaluación ordinaria de junio, los tutores realizarán el “trámite 
de audiencia” a los padres o alumnos, si son mayores de edad, de la cual quedará constancia por 
escrito en el caso de los grupos de la ESO y Bachillerato con el propósito de recabar información 
relevante que ayude a tomar las decisiones pertinentes al equipo docente, sin que en  ningún caso 
pueda considerarse una opinión vinculante. 

 
Sobre el derecho que asiste al alumnado y sus familias a reclamar las calificaciones. 

De las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones parciales, los alumnos o sus 
padres podrán pedir a los profesores cuantas aclaraciones consideren necesarias, pero no podrán 
presentar reclamación por escrito. 

En el supuesto de que exista desacuerdo con las calificaciones de las evaluaciones finales 
de las distintas materias, módulos o ámbitos podrá solicitarse por escrito la revisión de dicha 
calificación. Siempre será en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo su 
comunicación.  

 
Los criterios de evaluación en las programaciones didácticas. 

Todas las programaciones didácticas de los distintos módulos, ámbitos o materias deben 
especificar cuáles son sus criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables, procedimientos, instrumentos y normas de calificación, y por tanto deberán incluir, al 
menos los siguientes apartados: 
• Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Deben ajustarse a la normativa que regula las distintas enseñanzas. Han de ser el referente para 
evaluar al alumnado y garantizar que ha superado la correspondiente materia. Han de estar vin-
culados con la secuencia de contenidos y con los objetivos generales de la etapa y de las mate-
rias. Serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias. 

• Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de evaluación. 
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
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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. Se elegirán los que mejor se ajusten al nivel de enseñanza y al carácter de la 
asignatura, módulo profesional o ámbito, de entre los siguientes: 

o Exámenes escritos (se establecerá con qué frecuencia se van a hacer a lo largo del tri-
mestre y del curso). 

o Exámenes o trabajos orales (lecturas, exposiciones, etc.) 
o Trabajos específicos de cada materia, ya sea individuales o en grupo (proyectos de Tec-

nología, interpretaciones musicales, láminas de Dibujo, pruebas de Educación Física, 
de Informática, trabajos escritos de investigación o de búsqueda de información, etc.) 

o Cuadernos del alumno o tareas en las plataformas educativas (para medir el trabajo 
diario, o los trabajos propuestos, etc.) 

o Observaciones de clase (para medir: asistencia, cumplimiento de las normas de convi-
vencia, trabajo diario, interés y participación, etc.) 

o Escalas de observación. 
o Rúbricas o portfolios. 
o Otros. 

• La ponderación que se otorga a cada uno de los instrumentos utilizados. así como la ponde-
ración de los criterios de evaluación comunes y específicos o resultados de aprendizaje 

• Asimismo se especificará cómo y en qué momento se realizará la recuperación de los conoci-
mientos no adquiridos en evaluaciones anteriores y, en caso de que el alumno tuviera que rea-
lizar las pruebas extraordinarias, cómo se calificará dicha prueba, de acuerdo con el informe 
que se le haya entregado previamente al alumno. 

 
 
f)Criterios prácticos de promoción y titulación en  ESO,ESPA,FPB. 
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CRITERIOS PARA APLICAR LA EXCEPCIONALIDAD EN LA PROMOCIÓN 
CON TRES MATERIAS SUSPENSAS 
(1° A 3° DE ESO) 
 

 
    Para promocionar al curso siguiente con tres materias no superadas, deberá haber 
valoración    positiva  en todos los indicadores . 
 

 
CRITERIO INDICADORES 

1.- La promoción bene-
ficia su evolución 
académica 

1.1.- A lo largo del curso ha realizado las actividades y/o tareas 
incluidas o contempladas en las programaciones didácticas, 
dirigidas a alcanzar los objetivos de la materia. 
1.2.- Realiza las actividades de recuperación y refuerzo propuestas a 
lo largo del curso académico, en las materias pendientes (a partir de 
2 de ESO). 

2.- Las materias no super-
adas no le impiden seguir 
con éxito el curso siguiente 
 
- 

2.1.- La continuidad de las materias no superadas no dificulta la 
superación de las materias propias del curso siguiente. 

2.2.- Siguiendo el programa de recuperación correspondiente 
puede  aprobar  sin  excesiva  dificultad  las  no  superadas, a pesar 
de que éstas no presentan continuidad. 

3.- Presenta expecta-
tivas favorables
 de recuperaciónn  a  
partir  de  las  competen-
cias 
balcanzadas 
 

3.1.- Ha obtenido una calificación aceptable en el desarrollo de la
.
s 

competencias. 
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CRITERIOS PARA APLICAR LA EXCEPCIONALIDAD EN LA TITULACIÓN 
CON MATERIAS SUSPENSAS 

 
l . Serán criterios para decidir si un alumno obtiene el título con 1 ó 2 materias suspensas y, 
excepcionalmente, con 3, que el alumno tenga  madurez académica  y posibilidad de 
progreso tras  la  obtención  del título. 

 
Criterios para la determinar la madurez académica del alumnado 

 
CRITERIO INDICADORES 

1.-Participa de forma activa y re-
sponsable en las actividades de clase, 
tanto en equipo como individ-
ualmente 

1.1.- Asiste a clase con regularidad no habiendo 
acumulado un 25% o más de faltas de asistencia 
en las materias no superadas o un 35% o más en 
el conjunto de las  materias cursadas.   

1.2.- A lo largo del curso ha mostrado un 
comportamiento correcto no habiendo incur-
rido en la reiteración de faltas contrarias a la 
convivencia o en la realización de faltas 
graves en las materias suspensas o en el con-
junto de las materias cursadas. 

2.- Ha conseguido los objetivos de 
etapa que le posibilitan la realización 
de estudios posteriores 

2.1.- Ha obtenido calificación positiva (5) en 
la media aritmét ica de las áreas o materias de 
4º curso. 
 
 
 

 
Estos criterios e indicadores determinan la madurez académica del alumno  en  cuanto  a  la  
adquisión de las competencias  básicas y  los objetivos  mínimos de  la etapa,  por  tanto, 
deberá haber valoración positiva en todos ellos. De no ser así, se considerará que el alumno 
no tiene madurez académica ni posibilidad de progreso en estudios posteriores y que, por  
tanto,  no puede obtener el  título de Graduado en Educación Secundaria. 
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CRITERIOS PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE PROGRESO TRAS 
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

 
CRITERIO   INDICADORES 

1.- La titulación beneficia su evolución 
académica 

1.1.- A lo largo del curso ha realizado las ac-
tividades y/o tareas incluidas o contempladas en 
las programaciones didácticas, dirigidas a alcan-
zar los objetivos de la materia. 
1.2.- Realiza las actividades de recuperación y 
refuerzo propuestas a lo largo del curso acadé-
mico, en las materias pendientes. 

2.- Las materias no superadas no le impiden 
seguir con éxito los estudios posteriores 

2.1.- La continuidad de las materias no super-
adas no dificulta la superación de las materias 
propias del curso siguiente. 

3.- Pres
.
nta expectativas favorables de 

recuperación   a  partir  de  las  competencias 
clave alcanzadas según lo recogido en los cri-
terios comunes de evaluación  

3.1.- Ha obtenido una calificación aceptable en el 
desarrollo de la.s competencias  

 

 
Para titular con una, dos o tres materias no superadas, deberá haber valoración positiva 
en todos los indicadores . 
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g)Evaluación inicial 
En las primeras semanas del curso, es responsabilidad de los equipos docentes llevar a cabo 

una evaluación inicial de sus alumnos para inferir el grado de desarrollo en aspectos básicos del 
aprendizaje y del dominio de los contenidos de las distintas materias. Podrá servir también para 
detectar  dificultades de aprendizaje que antes no se habían apreciado en los alumnos. 

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

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 
departamento de coordinación didáctica, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Así, el profesorado 
presentará el Informe de los resultados de la prueba o procedimiento para la evaluación inicial del 
alumnado y de la planificación propuesta en función de los resultados. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

En dicha sesión de evaluación inicial se desarrollará igualmente el protocolo establecido 
para el alumnado de n.e.a.e, que figura en el “Capítulo VI. Atención a la diversidad” punto “III. 
Evaluación inicial”. 

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

 
La evaluación inicial se considera la base para la programación y para el diseño de las 

medidas de atención a la diversidad. 
 
La evaluación inicial se considera un proceso que tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Temporalización Actuación Responsables 
Primera 
quincena de 
septiembre 

Revisar informes del alumnado de la 
tutoría asignada 
 
Análisis de los datos del tránsito (nueva 
etapa). 
 
Análisis de los informes de tutoría del 
curso anterior. 
 
Revisar informes de alumando NEAE 

-Tutor/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Dpto. Orientación 

Segunda 
Quincena 
Septiembre 
 
Primera semana 

-Observación Alumnado sobre 
capacidades adquiridas y competencias 
clave desarrolladas. 

-Profesorado de las 
diferentes materias 
utilizando diferentes 
instrumentos. 
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de Octubre 
Segunda semana 
octubre 

Sesión evaluación inicial para analizar los 
resultados obtenidos (eminentemente 
cualitativa) 
 
Información a la familia. 
 
Información a Centros adscritos 

-Equipos docentes 
 
 
-Tutor/a 
 
-Jefatura de Estudios 

Segunda 
quincena de 
octubre 

Adaptación de las programaciones y de 
las medidas de atención a la diversidad. 

-Dptos Didácticos 
 
-Dpto. Orientación 

 
 
 En la evaluación inicial se utilizará el siguiente modelo de recogida de datos y posterior 
seguimiento en las diferentes sesiones de evaluación: 

ACUERDOS EVALUACIÓN INICIAL Y SEGUIMIENTO 
Grupo o 
alumno/a Acuerdo tomado 

Seguimiento 1ª 
eval 

Seguimiento 2ª 
eval 

Seguimiento 3ª 
eval 

 
 
 
   

  

  
 
El modelo de acta a utilizar en esta sesión de evaluación inicial será: 
 

      

ACTA EVALUACIÓN INICIAL 
 
GRUPO:  

 TUTOR/A:  
FECHA REALIZACIÓN:  

 
IES CARMEN PANTIÓN  

Priego de Córdoba  
   Curso  

 
1.- INFORMACIÓN GENERAL POR EL TUTOR 
- Ratio, Clima en aula, Visión del grupo, Nivel general de compet. curricular, Pendientes, Posibles causas rendimiento 
etc 
 
2.- INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA Y ACTUACIONES  
El análisis de los resultados de las evaluaciones ( dificultades en un grupo, resultados mayoritariamente negativos en un 
área, problemas de aprendizaje de algunos alumnos y alumnas, etc. ) debe llevar al equipo docente a la toma de 
decisiones. 
Lo más importante de éstas es el compromiso de realización, su seguimiento y la evaluación de las actuaciones. 
 

Alumno/a R
e 

Pi
l 

N
ea
e 

Alta 
Cap 

Pro
p 
Pma
r 

Plan 
Esp 
Perso
n 

PRA
NA 

Ref Edu S
A
T
u 

U
b
i 

A
c
s 

A
c
n
s 

Otras 

                 
                 

 
3.-SUGERENCIAS DE POSIBLES DECISIONES GRUPALES Y ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS  

 □ Cambios en la disposición del aula.  
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 □ Reunión con las familias para intercambiar información.  
 □ Uso de la agenda escolar 
 □ Ipasen 
 □ Adaptaciones grupales no significativas recogidas en la programación contextualizada 
 □ Otras:  
 □ Otras:  

 
 
h)Determinación grado de madurez del alumnado en base a los objetivos de la ESO y las 
competencias clave. 
 
 
DOCUMENTO VALORACIÓN Y TOMA DECISIONES PARA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
SEGÚN MADUREZ. OBJETIVOS. 
 
OBJETIVOS ETAPA DE LA ESO VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

     

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

     

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

     

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

     

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

     

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

     

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
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responsabilidades. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 
la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

     

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

 
 

    

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

     

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

     

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

     

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

     

Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

     

 
DOCUMENTO VALORACIÓN Y TOMA DECISIONES PARA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
SEGÚN MADUREZ. COMPETENCIAS CLAVE. 
 
Competencias  
Clave 

Dimensiones Nivel de Desempeño 
INICIADO MEDIO AVANZADO 
1-4 5-6 7-10 

Competencia en 
Comunicación Lingüística 
 
. 

Destreza lectora     
Destreza oral    
Destreza escrita    
Destreza en 
comunicación 
audiovisual 

   

Digital Acceso y Gestión de 
la lnformación 

   

Interpretación de la 
Información y 
Transformación  del  
conocimiento 

   

Creación de    
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contenidos 
Seguridad - Riesgos    
Resolución de 
problemas de los 
dispositivos 
digitales y 
programas 
asociados 

   

Aprender a Aprender Regulación delas 
propias capacidades 
del alumno  

   

Conocimiento y 
control del propio 
proceso de 
aprendizaje 

   

Manejo de recursos 
y técnicas de 
aprendizaje 

   

Social y cívica Habilidades de 
Convivenia 

   

Trabajo en equipo    
Comprensión 
mundo social 

   

lnterculturalidad    
Ejercicio activo de 
la ciudadanía. 

   

emprendedor Capacidad creadora 
e innovación 

   

Capacidad pro-
activa para gestionar 
proyectos 

   

Capacidad de 
asumir y gestionar 
riesgos 

   

Cualidades de 
liderazgo y trabajo 
individual y en 
equipo 

   

Sentido crítico y de 
la responsabilidad 

   

Expresión Cultural Aprecio por el 
patrimonio cultural 

   

Creación y 
expresión crítica 

   

Competencia 
matemática 
y básica en 

Matemática Comunicar    
Matematizar y 
Modelizar 
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Ciencia y 
Tecnología 

Representar    
Razonar y 
argumentar 

   

Estrategias de 
Resolución de 
problemas 

   

Lenguaje Simbólico 
y operaciones 

   

Herramientas 
tecnológicas 
matemáticas 

   

Valores 
matemáticos 
(rigor,respeto a los 
datos, veracidad,…) 

   

Básica en 
Ciencia y 
Tecnología 

Comprensión y 
explicación del 
mundo natural y 
técnico 

   

 Utilización del 
pensamiento y 
método científico  

   

  Utilización del 
conocimiento 
científico para 
desarrollar juicios 
críticos y facilitar la 
toma de decisiones. 

   

Interdisciplinariedad 
con la física, 
química, biología, 
economía, … 

   

Actitudes y valores 
hacia la ética 
científica, apoyo a 
la investigación, … 

   

Manejo de 
Herramientas y 
máquinas 
tecnológicas  de 
cualquier tipo. 
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6. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
  
1. Las razones de atención a la diversidad desde nuestro centro 

 
 La Orden que regula la Atención a la diversidad en Andalucía dispone, “que los centros dispondrán 
de autonomía para organizar la atención a la diversidad de su alumnado, para lo que podrán desarrollar, 
entre otras actuaciones, las medidas y programas recogidos, para cada una de las etapas educativas.” 
 
 Esta misma orden establece que “las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro 
docente formarán parte de su proyecto educativo. La dirección del centro designará al profesorado 
responsable de las mismas”. 
 
 Así mismo se establece que “las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad 
deberán contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 
que impida al alumno alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente”. 
 
 Además se establece que “la atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo 
o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.” 
   

Por tanto, se hace necesario establecer el punto desde el que se parte, qué medidas y programas 
vienen establecidos en la norma, y qué medidas y programas se van a concretar en nuestro centro. 

 
Con respecto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo hay que decir que las 

necesidades van desde necesidades educativas  poco significativas hasta las muy específicas. La atención a 
este alumnado se hace prioritariamente dentro del aula, desarrollando una verdadera inclusión. 

 
 
2. Medidas y programas aplicados en nuestro centro. 
 
Agrupamientos flexibles y desdoblamientos de grupos. 
 
Se realizarán los agrupamiento flexibles en bilingüismo en 4º ESO. 
 
Se realizarán desdoblamientos de grupos en 1º, 2,º y 1 Bachilllerato para bajar la ratio y adaptarnos a 
COVID-19. Se realizará el desdoblamiento en todas las materias. 
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Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos de 1º,  2º y 3º ESO: 
En nuestro centro las horas de libre disposición se configurarán de la forma siguiente: 

- 1º de ESO (2 horas): 
- 2º de ESO (1 hora): 
- 3º de ESO (1hora): 
En todo caso estas horas se dedicarán, tal como establece la normativa, a “la promoción de 

la lectura, expresión escrita, resolución de problemas, ortografía, debate, teatro,…”. 
Los departamentos implicados establecerán en sus programaciones el contenido concreto de estas 
horas. 

Concretamente desarrollamos un taller de lengua, un taller de matemáticas y un taller de idiomas. 
 

 
 
 



 

 

 

53  
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Oferta de materias optativas propias 
Debido a las características que presenta el alumnado de nuestro centro las optativas que se ofertarán serán 
la optativa de Refuerzo de Lengua y Matemáticas. 
Estas optativas asumirán las actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales 
como la realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la competencia matemáticas, 
a través de la resolución de problemas cotidianos. 
En la medida de lo posible se posibilitará que la imparta la misma persona que imparte Lengua o 
Matemáticas. En caso de que no sea posible, deberá existir coordinación entre los profesores que imparten 
la materia instrumental y el refuerzo. 
La evaluación de esta materia queda, por tanto, supeditada a la evaluación de su materia instrumental. 
 
Programas de refuerzo en troncales en 1º y 4º ESO 
 

El alumnado de 1º y 4º de la ESO que se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias, 
habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal, 
seguirá un programa de Refuerzo de materias instrumentales en 1º de ESO, quedando exento de cursar 
la materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, o de materias troncales en 4º de 
ESO, quedando exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas: 
a. Alumnos y alumnas que no promocionan de curso. 
b. Alumnos y alumnas que promocionan, pero tienen alguna de ellas pendientes. 
c. Alumnos y alumnas que acceden a 1º y en el informe de sus tutores de primaria se les recomienda 

que necesitan refuerzo en tales asignaturas 
d. Aquellos alumnos y alumnas que, a lo largo del curso, en el proceso de la evaluación continua se 

detecte que tienen dificultades importantes en tales materias. 
El número de alumnos y alumnas que sigan estos programas no podrá ser superior a quince. El 

alumno o alumna que sea propuesto para seguir estos programas no cursará la materia optativa 
correspondiente en 1º de ESO o alguna de las materias optativas de 4º de ESO. 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas y troncales tienen como 
fin asegurar los aprendizajes básicos de las anteriores, permitiendo al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 

El profesorado que imparta estos refuerzos emitirá un informe del seguimiento realizado al 
alumnado con una valoración de la evolución de su aprendizaje. Este informe se entregará a las familias 
junto con las calificaciones de cada una de las evaluaciones. 

Siempre que se disponga del profesorado y las horas asignadas al centro lo permitan, se procurará 
que estos programas de refuerzos sean impartidos por los mismos profesores o profesoras a los que se 
les han asignado las asignaturas instrumentales básicas y troncales de 1º y 4º de ESO. 

Este programa no contempla evaluación (ni calificación) ni computarán a efectos de promoción 
o titulación. 

   
 Los criterios de entada son los siguientes: 
 1º ESO:  
 -Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en 
las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 
 -Alumnado que no promociona de curso y requiere refuerzo en las materias de Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera según equipo docente del curso anterior. 
 -Alumnado en el que se detectan dificultades en cualquier momento del curso en las materias de 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera 
4º ESO: 
 -Alumnado que durante el curso o cursos anteriores hay seguido PMAR. 
 -Alumnado que no promociones de curso y requiera refuerzo según equipo docente del curso 
anterior. 
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 -Alumnado que proceda de 3 ESO ordinario, promocione a 4º ESO y requiera refuerzo según 
consejo orientador. 
 
  
 
 Los criterios de salida son los siguientes: 
 -Haber superado los déficits de aprendizaje detectados con anterioridad, incorporándose a las 
actividades programadas para el grupo en el que se encuentra escolarizado. 
 -Tiene que haber superado los aprendizajes mínimos indispensables establecidos dentro del 
programa. 
 
 En cuánto a la metodología a utilizar, se utilizará una metodología activa que suponga una actitud 
crítica, reflexiva y analítica por parte del alumnado en la que el profesor se convierta en el organizador del 
proceso de aprendizaje siendo los alumnos los protagonistas. Siempre que sea posible se utilizará material 
manipulativo para ilustrar lo que se quiere explicar, así como ejemplos del entorno del alumno, con objeto 
de hacer el aprendizaje lo más significativo posible. Se pondrá especial énfasis en los logros obtenidos, ya 
que este tipo de alumnos/as suelen tener una baja autoestima provocada por fracasos anteriores en la 
materia, y por la propia dificultad de ésta. Para ello se le propondrán actividades adecuadas a su capacidad, 
para que pueda ir superándolas poco a poco, en cuyo caso se les premiará con refuerzos positivos. En este 
sentido, también puede ser interesante el trabajo cooperativo, en el que cada uno aporta lo que tiene o sabe 
en beneficio del grupo o pareja. En cuanto a los recursos se utilizarán los que se consideren convenientes 
para servir de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Por lo que, se proporcionará todo 
el material que el alumnado pueda necesitar, como fotocopias, tarjetas, láminas, objetos cotidianos, material 
manipulativo elaborado para el desarrollo de los contenidos que se vayan a trabajar, juegos didácticos, etc. 
Especial mención merece el uso del ordenador, pues supone un recurso muy motivador, que nos va a 
permitir acercar al alumno a determinados conocimientos, favorecer la adquisición de contenidos de la 
materia y servir como elemento para observar su grado de autonomía. De manera específica el profesorado 
responsable del programa elaborará fichas y actividades para trabajar determinados contenidos. 
  
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (se desarrolla a nivel 
práctico en el apartado 7 de este PE). 
 
 De acuerdo con la normativa, se tendrán en cuanta los siguientes aspectos: 
 

• El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa. 

• Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 
estrategias y criterios de evaluación. 

• Si la materia tiene continuidad en el curso siguiente es el profesor de la materia el responsable de 
llevar a efecto el programa. 

• Si la materia no tiene continuidad se asignará a principio de curso un profesor del departamento 
correspondiente. 

• En todo caso, se informará al alumnado y al tutor, a principio de curso de las actividades y pruebas 
que se llevarán a cabo junto con el calendario de las mismas. 

• Todos los departamentos programarán pruebas y trabajos durante el curso. La evaluación de éstos 
será la establecida con carácter general para el centro. 
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Planes específicos personalizados para el alumnado que no ha promocionado de curso. (se desarrolla 
a nivel práctico en el apartado 7 de este PE). 
 
Consiste en: 
 
Elaborar  un plan personalizado para desarrollar las competencias básicas y la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos considerados mínimos por el alumnado repetidor de curso. 
Aspectos claves: 
• Son programaciones individualizadas adaptadas a las carencias o necesidades que presenta un alumnado 
repetidor concreto. 
•Implican una combinación de los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales y de los 
programas dirigidos a la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
• Cuando en el alumnado existan carencias en las competencias básicas instrumentales la aplicación de 
programas de recuperación de pendientes debe quedar subordinada al desarrollo de los programas de 
refuerzo de habilidades de carácter instrumental. 
• Cuando el alumnado presente, simultáneamente, carencias de habilidades comunicativas tanto en lengua 
materna como en lengua extranjera deberá priorizarse la primera 
• Requieren un planteamiento metodológico motivador que responda a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural. 
• Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes específicos, el centro facilitará 
la suscripción de compromisos educativos con las familias. 
Evaluación: 
En las pruebas escritas u orales que se elaboren para la superación de las distintas áreas o materias, al 
menos, el cincuenta por ciento de las cuestiones o preguntas formuladas deberán referirse a competencias 
básicas. 
 
Programas de adaptación curricular 

• ¿Qué son los programas de  adaptación curricular? 
 La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de  
dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• ¿A quién van dirigidos? 
 Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado de educación primaria o de 
educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a)- Alumnado con necesidades educativas especiales, es decir alumnos/as con discapacidad o con 
trastornos graves de conducta. 
b)- Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
c)- Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
d)- Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
e)- Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

 La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por los 
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

  
• Tipos de programas de adaptación curricular 

 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos: 
 a)- Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo 
de  edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren  
necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los  criterios 
de evaluación. 
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 b)- Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de 
edad  del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos 
de la  etapa y los criterios de evaluación. 
 c)- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Las 
adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo de clase 
y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos  humanos asignados 
al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 
 d)-  Adaptaciones de acceso. 

 
• Adaptaciones curriculares no significativas 
 Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales o individuales: 

 
 Las AC no significativas individuales: 
 a)- Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su  nivel de competencia curricular respecto 
del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades  de aprendizaje. 
 b)- Serán propuestas por el profesor de la materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular, 
que será  responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de  
orientación. Para ayudar en su aplicación podrá asistir al aula de apoyo. 
  
 Las AC no significativas grupales: 
 a)- Se aplican en primer lugar en las materias de Lengua y Matemáticas, y si fuera posible en 
Ciencias Sociales y Naturales. 
 b)- En nuestro centro están dirigidas a alumno/as de 1º y 2º de ESO, en concreto: 

• Alumnado destinatario de 1º ESO: 
• Repetidor/a en EP y que en los informes de tránsito de información vengan detectadas sus 

dificultades educativas. 
• Repetidor/a de 1º ESO que haya sido propuesto por el equipo docente en la evaluación final 

del curso anterior. 
• Alumnado destinatario de 2º ESO: 

• Alumno/a que haya cursado 1º ESO con adaptación curricular no significativa grupal y que 
se prevea que no va a poder seguir ritmo de su grupo de referencia. 

• Repetidor de 2º ESO que en la evaluación final  proponga por poseer un perfil de 
diversificación curricular. 

• PIL de 1º ESO que haya sido propuesto por el equipo docente en la evaluación final del 
curso anterior. 

 c)- También se intentará hacer coincidir el número de horas de apoyo con el número de horas de la 
materia. La responsabilidad de la elaboración, de la aplicación y de las calificaciones  será compartida 
cuando el alumno no salga en la totalidad de las horas, y en el caso de salir todas las horas será de la 
maestra de Pedagogía Terapéutica. 
 d)- El profesorado que imparta la AC de 1º ESO continuará, siempre que sea posible, con ese 
alumnado en 2º. 
 e)- En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 
discriminatorios para el alumnado (no será un cajón desastre). 
 f)- Se celebrará una reunión al comienzo del curso y previa a las evaluación inicial con el 
profesorado de las materias adaptadas y los respectivos/as tutores/as con el objetivo de aclarar el 
funcionamiento de esta medida, alumnado, responsables, calificaciones,… 

 
 g)- Para la elaboración de estas adaptaciones se utilizará el modelo decidido por el Centro. 
 

• Adaptaciones curriculares significativas 
  

 a)- Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas  especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 
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 b)- Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de  
evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
 c)- Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, 
realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende  
al alumnado. De dicha  evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al 
menos, los siguientes apartados:   

 
• Datos personales y escolares. 
• Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 
• Entorno familiar y social del alumnado. 
• Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 
• Valoración del nivel de competencia curricular. 
• Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

 
 d)- El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 
profesorado especialista en pedagogía terapéutica, con la colaboración del profesorado del área o materia 
encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 
 e)- Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones curriculares 
significativas quedarán recogidos en un documento, que estará disponible en la aplicación informática 
«Séneca». 
 f)- La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o 
profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y 
el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 
 g)- La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las 
imparte y del profesorado de apoyo. 
 h)- Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción del 
alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será 
realizada por el equipo docente, oído el equipo o departamento de orientación. 
 i)- De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, la 
escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria en centros ordinarios 
podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto 
en el artículo 28.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

j)- Para su elaboración se utilizará el formato acordado por el Centro. 
 
  
 
El procedimiento y fases para elaborar una adaptación curricular significativa son: 

  
ELABORACIÓN DE UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 
FASES CONTENIDO 
1.DETECCIÓN DE LAS 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS (que 
requieren adaptación) 

1.Recopilación de la información existente sobre 
situaciones ya conocidas. 
2. Identificación de nuevos casos que hayan surgido. 

2.ANÁLISIS DE DATOS 
(TOMA DE DECISIONES) 

1.Reflexión sobre los datos aportados. 
2.Decidir si procede AC Sig o No Sig. 
3.Elementos que deben modificarse. 
4.Especificación del nivel y materia afectados. 
5.Acta de la reunión 

3.INFORMACIÓN A LA 
FAMILIA 

1.Información a la familia (tutor/a y Maestro/a PT) 
2.Recabar opinión por escrito 
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4.EVALUACIÓN INICIAL SITUACIÓN GENERAL DEL ALUMNO/A 
-Informe de Evaluación Psicopedagógica 
Desarrollo personal y social, datos médicos, lenguaje, 
hábitos, y adaptación social, desarrollo cognitivo y 
emocional. 
Contexto familiar y social. 
Historia escolar y de atención especializada 

 
SITUACIÓN SEL ALUMNO/A CON RESPECTO AL  
PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 
1.Nivel de competencia curricular 
2.Aspectos metodológicos del currículo: 
- ¿Cómo aprende? 
- ¿Qué le motiva? 
- ¿Cómo se le enseña? 
 3.Clima del aula: 
- Forma de trabajo 
- Incidencia de la presencia del alumno/a 
- Relaciones del grupo y del alumno/a 

5.DISEÑO DE LA A.C. 
SIGNIFICATIVA 

PROPUESTA CURRICULAR POR MATERIAS: 
• Datos personales. 
• Informe de evaluación 

psicopedagógica(resumen) 
• Propuesta curricular por áreas o materias, 

en la que se recoja la modificación de los 
objetivos, metodología, contenidos, 
criterios de evaluación y organización del 
espacio y del tiempo. 

• Adaptación de los criterios de promoción y 
titulación, de acuerdo con los objetivos de 
la  propuesta curricular. 

• Organización de los apoyos educativos. 
• Seguimiento y valoración de los progresos 

realizados por el alumnado, con 
información al mismo y a la familia. 

 
6.DESARROLLO 
CURRICULAR 

1.Momentos, horarios y profesores/as responsables de 
su desarrollo. 
2.Evaluación continua y formativa. 

7.SEGUIMIENTO Y 
VALORACIÓN DE LA A.C. 
SIGNIFICATIVA. 

1.Seguimiento. Situación del alumnado 
2.Valoración del progreso 
3.Dificultades detectadas 
4.Estrategias eficaces 

 
 

• Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales. 
  

 a)- Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo 
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 
 b)- Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada 
por los equipos o departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 
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aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes 
apartados:    

• Datos personales y escolares del alumnado. 
• Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 
• Entorno familiar y social del alumnado. 
• Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 
• Valoración del nivel de competencia curricular. 
• Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

 c)- Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán 
una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los 
contenidos y las actividades específicas de profundización. 
 d)- La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor 
o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación. 
 e)- La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del centro, 
previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá adoptar las siguientes medidas de 
flexibilización de la escolarización de este alumnado: 

• Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación primaria. 
• Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 
• Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria obligatoria. 

 f)- El procedimiento a seguir para la medida de flexibilización será establecido mediante Orden de 
la Consejería competente en materia de educación. 

 
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 
 
 

 



 

 

 

61  

 En nuestro centro se establece un PMAR en 2º de ESO y en 3º de ESO para el alumnado que, tras 
la oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del 
currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica. 
 
Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso 
de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar 
el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Alumnado destinatario. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos 
programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 
El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la 
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas 
que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

 
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 
segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa 
se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 
 
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 
tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará sólo en tercer curso. 
 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

 
Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo 
del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el 
equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la 
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 
que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo 
y tercero. 

 
Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 
incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo 
con la estructura general de la etapa. 
 
Procedimiento para la incorporación al programa. 

 
Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que 
se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso 
siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se 
encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3. 
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En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 
correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno 
o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

 
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que 
proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

 
Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

 
El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en 
el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá 
superar el número de quince alumnos y alumnas. 

 
El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos 
ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que 
no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de 
referencia. 

 
La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 
integración posible de este alumnado. 

 
Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 
El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias 

diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes 
ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

 
a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 
materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 
 
b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a 
las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 
 

Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán establecer un 
ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la 
materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

 
Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir en el ámbito 
científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología 
o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo. 

 
La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se tomará buscando el 
máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en 
su grupo de referencia. 

 
Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en cuenta 
la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado 
pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el 
programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
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El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se 
establece en el Anexo IV. 

 
La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada por 
los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas 
semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico-matemático 
incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología, este 
horario se incrementará con el correspondiente a dicha materia. 
 
b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en segundo 
como en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias Primera Lengua 
Extranjera y Tecnología respectivamente. 
 
c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 
Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa 
en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el ámbito práctico; Educación Física y 
Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 
 
d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 
Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa 
en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el ámbito práctico; Educación Física, 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 
 
e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria 
mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, en cuyo caso 
el alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica a la que se 
refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 
f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos 
sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo 
de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o jefe de departamento de Orientación. 
 

Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento será 
responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de 
elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 
correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro. 

 
El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

 
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 
 
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 
 
c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 
evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 
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d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
 
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 
 

Recomendaciones de metodología didáctica específica. 
 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento son las siguientes: 

 
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 
aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 
 
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo 
con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, 
se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo 
de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 
 
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 
contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 
contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 
 
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 
objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 
contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 
 

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

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. 

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

 
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. 

 
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. 

 
Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 
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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. 

 
Materias no superadas. 

 
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no 
tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 
programas. 

 
Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

 
Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso 
siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado 
seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente al mismo. 

 
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se 
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
 
La atención a la diversidad en Bachillerato 
 
1. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas y curriculares necesarias que les permitan, 
en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible del Bachillerato y una atención personalizada al 
alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades intelectuales. 
 
2. Los centros dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad en las 
condiciones que establezca por Orden la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación, entre las que se podrán considerar las siguientes: 
a) Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo curso con materias pendientes. 
b) Programas de seguimiento para el alumnado de primer curso que opta por ampliar la matricula con dos 
o tres materias de segundo. 
c) Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas y la exención en determinadas 
materias para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
d) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades, que podrán contemplar medidas 
extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario. 
 
 
Respuesta educativa a alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
MEDIDAS PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

Las principales medidas que dan respuesta educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales 
en nuestro centro son las siguientes además de las medidas generales de atención a la diversad son las 
siguientes: Enriquecimiento curricular , adaptación curricular y  flexibilización. 

El enriquecimiento curricular supone profundizar en el currículo del alumno de forma horizontal 
y utilizando una metodología que desarrolle el pensamiento lateral del alumnado. 

Enriquecer el currículo no es adelantar contenidos de otros cursos. 
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Dentro del enriquecimiento curricular encontramos para el alumnado con NEAE asociadas a altas 
capacidades intelectuales medidas ordinarias (medidas obligatorias para aplicar con estos alumnados y 
aplicables también al resto de alumnos/as de un aula determinada) y medidas extraordinarias. Dentro de 
estas últimas existen tres niveles de medidas de menor a mayor significatividad: 

La flexibilización del currículo es una medida excepcional que consiste en reducir la duración del 
período de escolarización obligatoria en la Etapa de Educación Primaria y Secundaria. Hasta la fecha 
esta medida solo puede llevarse a cabo con alumnado con Sobredotación Intelectual. 

En función del resultado obtenido en la evaluación psicopedagógica se determinará qué medidas se 
desarrollarán con cada alumno/a, siendo obligatorio desarrollar medidas ordinarias y extraordinarias de 
primer nivel. Hay que tener en cuenta que cada alumno/a identificado con altas capacidades intelectuales 
presenta unas características individuales específicas por lo que hay alumnos/as que precisarán, tras la 
realización de la evaluación psicopedagógica, las medidas citadas y una adaptación de las 
programaciones didácticas en las áreas que se determinen. En el caso en que la decisión de que las 
medidas de enriquecimiento propuestas sean medidas ordinarias y programas de enriquecimiento es 
importante que una vez puestas en marcha se evalúe su desarrollo y repercusión en el alumno/a concreto 
de cara a proponer otras medidas extraordinarias de nivel superior 

Llevar a cabo medidas de enriquecimiento curricular parte de plantear modificaciones en el aula, 
a nivel metodológico y organizativo: 

•  Evitar adelantar contenidos de cursos superiores 
• No incrementar en cantidad, no dar “más de lo mismo” sino profundizar, conectar, enriquecer, etc 
• “Reflexión sobre la práctica”: reducir el uso del libro y compaginarlo con otro tipo de 

estrategias metodológicas, actividades y uso de distintos agrupamientos en el aula. 
• Accesibilidad en el uso de distintos materiales y recursos: enciclopedias, ordenadores, 

libros de interés, material de plástica, etc. 
• Mantener entrevistas periódicas de seguimiento con el alumnado de AACCII de cara a 

ajustar su intervención educativa. 
• Se debe realizar un seguimiento trimestral (en las sesiones de evaluación o en las reuniones 

de equipo de orientación o de departamento de orientación) de las medidas de enriqueci-
miento curricular adoptadas durante cada trimestre y registrar los acuerdos y propuestas 
adoptadas. 

• Estas medidas deben estar contempladas en los Proyectos Educativos de los centros. 
 

 MEDIDAS ORDINARIAS 
Comenzamos a enriquecer el currículo mediante medidas ordinarias: Las medidas ordinarias 

promueven el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades establecidas en los objetivos 
generales de etapa. 

Mediante estas actividades se obtienen varias ventajas: toda la clase puede beneficiarse de las 
actividades, se atienden las necesidades individuales dentro de la dinámica general del aula y 
además se aumenta la motivación hacia el trabajo escolar. Estas medidas son obligatorias para 
los alumnos/as con AACCII. 

 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN MEDIANTE TICS 

Actividades de profundización que tengan un carácter opcional donde el alumno/a tenga la 
posibilidad de elegir cuál realizar. También puede ayudar a otros compañeros a realizar sus 
actividades de ampliación-refuerzo mediante el sistema de “tutoría de iguales” (hay que tener 
cuidado de no abusar de esta medida ya que la mayoría de alumnos/as con AACCII verbalizan 
que no les importa ayudar a otros pero “no siempre”, por tanto en este caso es más recomendable 
negociar esta medida con el alumno/a en cuestión). 

Adjuntamos recurso web tanto para profesorado como alumnado ACCAI o de alto 
rendimiento 
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ÁREA Web Descripción 
 Proyecto Gauss Excelente aplicación del Ministerio de Educación 
 http://recursostic.educacion.es/gauss y Ciencia para repasar todos los contenidos de 
 /web/indice.htm matemáticas. Primaria y ESO. Se trabaja on-line y 

de manera divertida a través de juegos y 
  ejercicios. 
 Matemáticas divertidas  
 http://www.matematicasdivertidas  
 .com/  

 Cientec 
http://www.cientec.or
. cr/matematica.html 

 
Pretende conectar la matemática con el lenguaje y 
estimular la visión multidisciplinaria y la utilización 
del lenguaje en la explicación de los 

  procesos de resolución de problemas. 

 Juegos de lógica  

 http://juegosdelogica.ne  
Matemáticas t/index.php 

 
Juegos de ingenio 

 
El mundo de los rompecabezas matemáticos. 

 http://Juegosdeingenio.  
 org  

 El ocho tumbado 
http://www.oocities.org/elochot
u mbado/ 

 
Aplicación interactiva para trabajar 
las matemáticas de una forma di-
vertida. Página interactiva para 

 Planarity practicar el cálculo. 
 http://Pla  
 narity.net  

 MatemáTICas Primaria  

 http://ntic.educacion.es/w3/eos/Material-
 

Exposición virtual con más de 200 
 ucativos/mem2008/m atemati-

cas_primaria/index.html 
situaciones matemáticas que pro-
ponen al alumno experimentar, 

  ensayar, etc. 
 Así calculamos en mi cole  
 http://ntic.educacion.es/w3/eos/Material-

 
 

 ucativos/mem2011/asi  
 _calculamos/  

http://recursostic.educacion.es/gauss
http://www.cientec.or/
http://www.cientec.or/
http://juegosdelogica.ne/
http://juegosdeingenio/
http://www.oocities.org/elochotu
http://www.oocities.org/elochotu
http://pla/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEd
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEd
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEd
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEd
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Ciencias 

La NASA 
http://www.lanasa.net/ 
http://www.space-
place.nasa.gov/s p/kids 
 
ASTRORED 
http://www.astrored.org/ 
 
 
CIENCIANET 
http://www.ciencianet.com/ 
 
 
FyQ EXPERIMENTOS 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCG_R 
- 0u1OkKtFC_Km6sdmOg/videos 
 
PRINCIPIA 
http://principia-malaga.com/p/ 
 
PROYECTO NEWTON 
http://recursostic.educacion.es/new-
ton/web 
/index.html 
 
ÁREA DE CIENCIAS 
http://www.areaciencias.com/ 
http://www.experiencing-
maths.org/ 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
http://natgeotv.nationalgeo-
graphic.es/es/bra in- games/videos/seeing-

 

Es la página de la NASA en español. Permite visitas 
virtuales, da noticias de los programas que se 
están desarrollando en la actualidad. 
Proporciona también enlaces a páginas web en 
relación a temas de astronomía y del espacio. 
 
 
Portal de Astronomía y Ciencias del Cosmos. 
 
 
Aspectos curiosos, extraños y divertidos de la 
ciencia. Experimentos para realizar y una extensa 
bibliografía. Enlaces a otras páginas: anécdotas, 
experimentos, chistes. 
 
 
Videos de experimentos caseros de física y 
química realizados con materiales comunes 
 
 
 
Centro Principia de Málaga 
 
Taller abierto a la creación de recursos interactivos 
para la enseñanza de la Física y la Química en 
Secundaria y Bachillerato. Pretende que se in-
tegren en él los profesores que quieran colaborar 
en la creación de materiales interactivos y ofrece 
numerosos recursos ya elaborados. 
 
Recursos sobre ciencias Naturales: física y 
Química, Biología y Geología. 

http://www.lanasa.net/
http://www.spaceplace.nasa.gov/s
http://www.spaceplace.nasa.gov/s
http://www.astrored.org/
http://www.ciencianet.com/
http://www.youtube.com/channel/UCG_R
http://www.youtube.com/channel/UCG_R
http://principia-malaga.com/p/
http://recursostic.educacion.es/newton/web
http://recursostic.educacion.es/newton/web
http://www.areaciencias.com/
http://www.experiencingmaths.org/
http://www.experiencingmaths.org/
http://natgeotv.nationalgeographic.es/es/bra
http://natgeotv.nationalgeographic.es/es/bra
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 INTERNET EN EL AULA Gobierno de Navarra. Recursos TIC MEC. 
 http://recursostic.educacion.es/pri-

 
Primaria 

 lo/web/  

  
Upside down – English from the antipodes 

 
Página en inglés donde además de aprender 

 
 

Ingles 

http://educalab.es/recursos/his-
torico/ficha?rec urso=1412 

inglés de la otra parte del mundo se informa de la 
cultura de Nueva Zelanda, su historia, geografía, 
cultura, curiosidades… 

 LA MANSIÓN DEL INGLÉS 
http://www.mansioningles.com/ 

 
Recursos para gramática, vocabulario, listening, 
ejercicios… 

 APRENDER INGLÉS  

 http://lingolex.com/espan.htm Aplicación interactiva para aprender inglés, 

  comenzando por las fórmulas de conversación 
  más usadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lengua cas-
tellana y lit-
eratura 

LEER.ES 
http://leer.es/ 
 
 
LA CAJA DE LAS PALABRAS MÁGI-
CAS 
http://www.cajamagica.net/ 
 
 
LENGUA ESPAÑOLA 
http://www.aplicaciones.info/lengua/len-
gua 
.htm 
 
 
PROYECTO AULA 
http://lenguayliteratura.org/proyecto-
aula/ CASTELLANO.ORG 

Página del Ministerio de Educación y Ciencia con 
recursos para trabajar la comprensión lectora y 
promover la lectura. 
 
Página para la animación a la lectura y escritura 
para primaria 
 
 
Página donde podemos encontrar recursos 
para trabajar la morfología, ortografía, sintaxis, 
redacción.  Primaria y Secundaria. 
 
 
Para trabajar lengua y literatura con ejercicios, 
exámenes… 
 
 
 
Diferentes secciones: artículos, diccionarios, 
etimología, gramática, RAE, historia de la 

 
 
WEBSQUESTS 

 
Las Websquets son una buena técnica para el desarrollo de unidades didácticas. 
Una Webquets es una técnica de aprendizaje por descubrimiento . Consiste en actividades 

guiadas y estructuradas con las tareas bien definidas y en donde se proporcionan recursos para 

http://recursostic.educacion.es/primaria/hel
http://recursostic.educacion.es/primaria/hel
http://educalab.es/recursos/historico/ficha?rec
http://educalab.es/recursos/historico/ficha?rec
http://www.mansioningles.com/
http://lingolex.com/espan.htm
http://leer.es/
http://www.cajamagica.net/
http://www.aplicaciones.info/lengua/lengua
http://www.aplicaciones.info/lengua/lengua
http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/
http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/
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poder llevarlas a cabo, toda esta información procede de la web. Los alumnos se centran en la 
búsqueda de información,mel uso y transformación de esta. Así se refuerzan y se desarrollan 
los procesos intelectuales en los niveles de síntesis, análisis y evaluación. Las WebQuests están 
basadas en el aprendizaje cooperativo y en el constructivismo. Para realizar la tarea que se les 
pide, los alumnos trabajan en grupo adoptando diferentes roles. En esta estrategia didáctica se 
cumplen una serie de objetivos directamente relacionados con las nuevas tecnologías. Es decir, 
se emplean técnicas y herramientas propias de estas tecnologías para adquirir, analizar y 
transformar la información. Además, usa los recursos informáticos para resolver problemas 
específicos. Y por último fomenta estrategias que permitan usar los instrumentos de 
colaboración a través de la red. Están compuestas por seis partes esenciales: Introducción, 
Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión. 

 
ELEMENTOS DE UNA WEBQUEST 

Introducción Orientar al alumno/a sobre lo que se va a encontrar y aumentar 
su interés por la actividad. 

Tarea Descripción formal de algo realizable e interesante que los alum-
nos/as deberán haber  realizado al finalizar la Websquet. 

Procedimiento Pasos que el alumno debe seguir para realizar la tarea. 
Recursoso Lista de sitios webs que el profesor/a ha analizado y que ayudarán al 

alumno /a realizar la tarea. 
Evaluación Criterios que el alumno/a a de conocer sobre cómo se va a evaluar 

su trabajo. 
Conclusión Resume la experiencia y estimula la reflexión sobre el proceso 

De forma que se extienda y se generalice lo aprendido. 
 
 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
 

Tradicionalmente, primero se expone la información y posteriormente se busca la aplicación en la 
resolución de un problema. En el caso del ABP (Problem Based Learning PBL) primero se plantea el 
problema y a continuación se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 
necesaria y finalmente se regresa al problema. Este proceso es llevado a cabo por el alumnado mediante 
grupos cooperativos. 

 
Lo importante en el ABP es lo siguiente: 

- Un buen planteamiento del problema. 
- Resuelto en grupos cooperativos. 
- Reforzar los contenidos no tratados mediante un nuevo problema o un debate grupal. 

 
Características de un problema típico ABP: 

- Narración breve. 
- Lenguaje sencillo y cercano. 
- Descripción de una situación que puede ser cotidiana para el alumno/a, relevante. 
- No se formula con preguntas o problemas que guían la respuesta del alumno/a. Deben estar mal 

estructurados. 
- Se añaden detalles pertinentes a la formulación para que los contenidos de la unidad estén 

reflejados. 
- Debe tener en cuenta el conocimiento previo del alumno/a pero integrar elementos desconocidos 

para el mismo. 
- Deben ser complejos, para aproximarse a los problemas de la vida real. 
- Deben guiar al alumno/a a los objetivos y contenidos de la unidad. 
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Para diseñar un problema ABP el profesorado debe seguir las siguientes fases: 
1. Analizar los descriptores de las competencias básicas que se van a adquirir. 
2. Centrar el escenario del problema. Aquí es interesante tener en cuenta las noticias de actualidad. 
3. Determinar el ámbito interdisciplinar del problema: los problemas de la vida real interrelacionan 

diversos ámbitos disciplinares. 
4. Determinar el formato en el que se va a presentar el problema al alumnado: relato, representación, 

vídeo, etc. 
5. Seleccionar las fuentes de información que van a consultar los alumnos/as y asegurarse de que 

estén disponibles. 
6. Escribir un primer bosquejo del problema. 
7. Comprobar el problema diseñado con los criterios citados: mal estructurados, complejos, cercanos 

a la vida diaria y próximos a su nivel cognitivo y motivaciones. 
 

El alumnado también debe seguir un proceso de trabajo. Este proceso de trabajo debe ser explicado por 
el profesorado antes de comenzar a trabajar con esta técnica didáctica. Además se deben asignar roles 
rotativos en cada grupo: secretario (tomar nota de todo lo que se acuerda en el grupo) y coordinador 
(recuerda pasos, establece plazos temporales, etc.): 

1. Aclarar los conceptos técnicos, no entendidos, para que todos los miembros del grupo los 
entiendan. 

2. Definir e identificar el problema ”¿qué se nos pide?”. 
3. Analizar el problema: “¿qué conocemos y qué no?” 
4. Se realiza un esquema de las ideas, un mapa mental, y se establecen las relaciones entre ellas. 

Aquí se puede volver al paso nº 2. 
5. Establecer un plan de trabajo para solucionar el problema. Repartir las tareas (o bien todos/as 

investigan sobre todo o cada uno se dedica a una parte). 
6. Buscar información adicional recurriendo a las fuentes facilitadas por el profesor/a. Aquí se puede 

incluir la intervención de algún experto, el mismo profesor/a u otro, mediante alguna exposición 
magistral sobre el tema o una monografía. Hasta esta fase se pueden dedicar fácilmente unas 4-5 
sesiones. 

7. Síntesis de la información recogida. Elaboración de un informe grupal con los posibles resultados. 
Retroalimentación por parte de los miembros del grupo y del profesor/a. A esta fase se dedica una 
sesión. 

 
En esta técnica didáctica el papel del profesorado es el siguiente: 

- Informar al alumnado de la técnica ABP. 
- Diseñar el problema. 
- Diseñar los documentos de evaluación: registro de observación, diseño de otro problema para una 

prueba, etc. 
- Considerar el entorno físico, las fuentes de información y los recursos de los que dispondrá el 

alumnado. 
- Debe tener formación en funcionamiento de grupos. 
- Servir de guía y apoyo para el alumnado. 
- Fomentar la discusión del grupo 

 
PORTFOLIO: 

 
Es un instrumento que permite al alumno/a evaluar y mejorar por sí mismo sus actuaciones. El formato 

puede ser físico o digital y ahí irá incluyendo materiales o trabajos que el alumno/a ha ido recopilando en 
cada unidad trabajada mediante ABP. 

 
El portafolio puede incluir: 

- Entradas de diario 
- Soluciones de problemas 
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- Cuestionarios 
- Artículos 
- Experimentos 
- Esquemas 
- Fotos y videos 
- Entrevistas 

 
La estructura del portafolio incluye: 

- Índice 
- Introducción: punto de partida, intenciones,… 
- Cuerpo central: secciones- problemas ABP 

 
Incluye: 

- Documentos del problema trabajado, documentos de apoyo. 
- Reflexiones personales: aspectos aprendidos, estrategias empleadas, opiniones personales y dudas. 
- Evidencias más representativas de su formación. 

 
ENRIQUECIMIENTO COGNITIVO-CREATIVO PARA TODO EL ALUMNADO DEL GRUPO 

 
Se trata de dedicar un espacio de tiempo semanal (por ejemplo 30 minutos o 45 minutos los viernes) a 

la realización de actividades de carácter lúdico, creativos y cooperativos que desarrollen el pensamiento 
divergente y la competencia emocional. Secundaria un buen momento para su desarrollo es el horario 
reservado a las tutorías lectivas. Para ello se recomienda la siguiente bibliografía que puede servir de 
también de recurso para el desarrollo de nuevas actividades. 

 
- "PROGRAMA JUEGO" JUEGOS COOPERATIVOS Y CREATIVOS. MAITE 

GARAIGORDOBIL LANDAZABAL,PIRAMIDE, 2010. 
- COLECCIÓN TALENTOS EN ACCIÓN. CUADERNOS DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO- 

CREATIVO. ED. BRIEF. (Primaria y Secundaria). 
 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DEL ALUMNADO EN 
EL AULA 

 
Desarrollar los sentidos: observación, percepción, sensibilidad. Fomentar la iniciativa personal: 

espontaneidad, curiosidad, autonomía. Estimular la capacidad imaginativa: fantasía, intuición, 
asociación. (Menchen, 2002) 

 
Condiciones que favorecen la creatividad: 

- Respetar las iniciativas del niño y permitirle explorar el universo. 
- Crear entorno al niño una atmósfera adecuada de buenos libros, cuadros, música, como parte 

natural de su mundo. 
- Tratar las ideas y preguntas del niño de forma respetuosa. 
- Valorar lo inusual y divergente. 
- Promover la autoexpresión. 
- Ayudar al niño en confiar en sus percepciones. 
- Crear una atmósfera lúdica o de juego. 
- Promover el uso de la fantasía y el sentido del humor. 

 
Estrategias o herramientas docentes para favorecer el pensamiento divergente de la clase/alumno: 

- Lluvia de ideas o estrategias para generación de ideas nuevas. Por ejemplo, proporcionar un tema 
de debate y pedir que propongan todas las respuestas que se les ocurra, sin enjuiciar pertinencia. 

- Pensar en otros posibles usos de objetos cotidianos: proponer que se piense en otras posibilidades 
que puede tener un objeto, sin introducir modificaciones al mismo, después introduciendo. 
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- Modificación de ideas: cambios que se pueden introducir en una idea, invento o suceso. Por 
ejemplo, hacer un despertador mejor. 

- Sustituir: qué se puede usar en vez de... un objeto dado. Pensar otras posibilidades alternativas de 
solucionar un problema. 

- Collage: unir o combinar diferentes cosas para lograr un producto nuevo. 
- Preguntas: cuestionar lo evidente. 
- Síntesis creativa: agrupar elementos para constituir un todo, una unidad de sentido. Por ejemplo, 

resumir un artículo en un título sugerente. 
- Problemas de misterio: encontrando pistas que llevan al problema y la solución. 
- Analogías verbales novedosas: encontrar la relación entre palabras que aparentemente no tienen 

relación. 
- PNI: Positivos, negativos e interesantes. Plantear ante una situación los aspectos P, N e I. 
- Apreciación de diseños cotidianos: observar un objeto de uso cotidiano y descubrir lo ingenioso de 

él. 
- Diseño de aparatos: para un fin, por ejemplo, coger manzanas de un árbol, o cualquier tema 

relacionado con lo que se esté estudiando y trabajando en clase. 
- Diseño de procesos: por ejemplo cómo mejorar el funcionamiento de la biblioteca. 
- Psicodrama y role playing: representación dramatizada de situaciones de la vida, reales o 

imaginarias. Proporciona apertura personal, aceptación y autonomía. 
 

MEDIDAS ESPECIFICAS 
 

Continuamos enriqueciendo el currículo del alumnado con NEAE asociadas a AACCII mediante 
medidas extraordinarias: 

 
Las medidas extraordinarias enriquecen las experiencias de aprendizaje de los alumnos/as 

diagnosticados con altas capacidades intelectuales mediante materiales, recursos y contenidos que 
pueden estar o no relacionados con el currículo. Se deben enriquecer con estas medidas tanto sus puntos 
fuertes como sus puntos débiles. Podrán suponer programas de intensificación del aprendizaje y 
adaptaciones curriculares individuales de enriquecimiento. Las concretamos en las siguientes: 

 
 
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO COGNITIVO CREATIVO 
 

Programas extracurriculares que potencian habilidades cognitivas y creativas y mejoran las habilidades 
infra e interpersonales. En el caso de que en un centro no se organice un taller de enriquecimiento, el 
alumno/a identificado con altas capacidades intelectuales desarrollará programas de enriquecimiento 
cognitivo-creativos y emocional en su aula una vez ha terminado sus tareas ordinarias. Estos programas 
de enriquecimiento cognitivo estimulan las habilidades de los alumnos/as y por tanto cualquier alumno/a 
con AACCII (desde talento simple a sobredotado) debe desarrollar estos programas. Esta medida 
extraordinaria se considera de primer nivel. 

 
TALLER DE ENRIQUECIMIENTO O AULA ENRIQUECIDA 

 
Estos talleres suponen la unión de un grupo de entre 5-10 alumnos del centro con AACCII para realizar 

actividades de enriquecimiento cognitivo-creativo, lingüístico y emocional, investigaciones y 
experimentaciones de forma que el alumnado se familiarice con el método científico y profundización 
sobre temas de su interés (por ejemplo: taller sobre volcanes, plantas, etc.). Debe haber una proyección 
de los aprendizajes de estos talleres al resto de alumnos/as mediante exposiciones por las distintas aulas, 
en las semanas culturales de los centros, en blogs, etc. Esto supondrá un enriquecimiento para todo el 
alumnado. 

 
Para el desarrollo de talleres de enriquecimiento en se debe considerar en primer lugar que un maestro/a 
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o profesor/a (que no tiene que ser obligatoriamente el especialista en P.T.) debe quedarse encargado del 
desarrollo de los mismos, para el cual puede contar con el asesoramiento del orientador/a del centro y/o 
la persona encargada de la atención al alumnado con AACCII de la Delegación Territorial. 

Será encargado del programa el profesorado del centro que esté formado en ACCAI y dispondrá de 
reducción horaria para poder llevar a cabo dicho Programa de acuerdo con las Instrucciones de 8 de 
Marzo de 2017 

 
Estos talleres, junto el resto de medidas contempladas en este dossier para alumnado de AACCII, deben 

estar contemplados en los proyectos educativos de los centros, por tanto deben ser aprobados por los 
Claustros. 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR EN PROFUNDIZACIÓN. 
Estas adaptaciones suponen una profundización en los contenidos curriculares, nunca avance de cursos 

superiores. Tienen que tener en cuenta los intereses y motivaciones de los alumnos/as. 
Hay casos en los que los alumnos/as con AACCII necesitan más medidas de enriquecimiento que salir 

1 hora a la semana a talleres de enriquecimiento y realizar investigaciones en agrupamientos flexibles. 
Hay casos en los que el alumno/a en cuestión necesita cada día en cada área/materia una programación 
diferente y más compleja a la ordinaria. 
Para llevar a cabo esta medida, el alumno/a ha debido desarrollar previamente otras medidas de 
enriquecimiento previas. 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR DE AMPLIACIÓN 

 
Esta medida extraordinaria se establece solo si se va a intentar una flexibilización posterior. Hasta la 

fecha, solo se realizará con alumnos/as con NEAE asociadas a AACCII por presentar 
SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL. Esta adaptación supone cursar los contenidos de un curso 
superior en las materias que se estimen superadas por el alumno/a, normalmente las áreas instrumentales. 
Se puede realizar con agrupamiento flexible (cursando esas materias en el curso inmediatamente 
superior) o sin agrupamiento flexible (cursando estas medidas en su grupo de origen). En este último 
caso se recomienda que el alumno/a curse alguna área o materia en el curso inmediatamente superior 
con el objetivo de que se relacione con alumnos/as con los se prevé que curse el resto de la etapa. 

Previamente a la realización de una ACAIV se han tenido que desarrollar medidas de enriquecimiento 
curricular ordinarias y extraordinarias. 

 
En el caso de la etapa de Educación Secundaria hay que tener en cuenta las optativas e indagar qué 

rama de conocimiento quiere desarrollar el alumno/a en un futuro de cara a que se dé prioridad a las 
materias relacionadas con esa rama. 

Para desarrollar las materias del curso que se “salta” se sigue el mismo proceso que en la Etapa 
Primaria: bien desarrollarlas en el curso superior o bien en su mismo curso por su profesor/a 
correspondiente. En este caso se pueden usar los programas de recuperación de materias pendientes del 
curso superior para desarrollar los contenidos. 

 
Previamente a la realización de una ACAIV debe hacerse un estudio del currículo que tiene superado 

el alumno/a en cuestión y la parte que no; una vez realizado este estudio se realiza la adaptación 
curricular personalizada que precise cada alumno/a concreto. 
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MEDIDAS EXCEPCIONALES 
 

Las medidas excepcionales o de aceleración se aplican al alumnado que dispone de niveles 
académicos o de competencia curricular superiores a los de su grupo de pertenencia. Estas medidas 
pueden suponer la flexibilización del período de escolarización, bien por la anticipación del 
comienzo de la escolaridad obligatoria o por la reducción de la duración de un nivel educativo. 
Hasta la fecha (mayo 2015) solo pueden ser llevadas a cabo con alumnos/as con NEAE asociadas 
a sobredotación intelectual. 

 
Todas las medidas anteriormente nombradas quedarán recogidas en el módulo Séneca 

por el profesorado que recoge en las Instrucciones 8 de Marzo de 2017 con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 
 
Aspectos a desarrollar en la programaciones para atender a la diversidad de forma inclusiva. 
 
  
 En nuestro Centro apostamos por programaciones inclusivas que atiendan a la diversidad. 
Para ello es muy importante que las programaciones  desarrollen los siguientes aspectos: 
 
-Adecuar las programaciones a la diversidad del alumnado en todos sus elementos. 
-Promover metodologías activas que pongan especial énfasis en el papel activo del alumnado. 
-Diversificar los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
-Plantear en las programaciones actividades de refuerzo. 
-Plantear en las programaciones actividades de ampliación. 
-Como complemento, todo el profesorado que no llegue al horario mínimo de horas lectivas se le 
asignarán horas para entrar como segundo profesor/a dentro del aula para realizar apoyo en el 
proceso de E/A. El especialista de PT, también realizará esa labor de apoyo dentro del aula. 
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Aula de apoyo a la integración 
 

 
En la normativa en vigor se recomienda que, siempre que sea posible, los apoyos para llevar a 
cabo un programa de refuerzo, una adaptación curricular o un plan específico y personalizado se  
realizarán preferentemente dentro del aula del grupo ordinario. Mientras que existan dificultades 
organizativas, limitación de recursos y el hecho de que este alumnado pueda requerir una atención 
específica e individualizada, los apoyos por parte del especialista en pedagogía terapéutica se 
realizarán fuera del grupo, en el aula de apoyo. 

 
Puesto que no se cuenta con recursos suficientes para atender a todo el alumnado que requiera 

de un apoyo o refuerzo educativo, es necesario establecer una prioridad en la atención de este 
tipo de alumnado por parte del especialista en pedagogía terapéutica: 

 
a) Completar el horario del aula específica. 
b) Atender al alumnado de necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención y que precisen una adaptación curricular significativa. 
c) Atender al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, agravadas por incorporación 

tardía al sistema educativo o por situaciones de carácter compensatorio (absentismo, situación 
social desfavorecida) con un desfase curricular de un curso o más y al que se le esté aplicando 
una adaptación curricular no significativa o que precisen de una intervención especializada. 

d) Atender a otro alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se le esté  apli-
cando algún programa de refuerzo. 

 
Conjugando el nivel curricular, la medida que se le esté aplicando y el horario de los distintos 

grupos en los que se encuentre matriculado el alumnado que deba ser atendido, se establecerá el 
horario de estos apoyos. 

 
Un aspecto imprescindible para la efectividad de este recurso es la coordinación entre el 

profesorado de Pedagogía Terapéutica y el resto de los que atienden al alumnado. La medida o 
programa que se le vaya a aplicar a cada alumno o alumna debe estar recogido en un documento 
(adaptación curricular, programa de refuerzo, plan personalizado para alumnos y alumnas con 
carencias en lengua española, etc.) el cual servirá de base para la coordinación, pues describirá  el 
plan de trabajo que se va a seguir con el alumno o alumna. Se cumplimentará también un  
documento que registre el trabajo realizado en cada clase para el seguimiento y valoración tanto 
del progreso del alumno o alumna como del desarrollo del plan de trabajo. 

 
La coordinación requiere también de momentos de encuentro entre el profesorado, 

estableciéndose como imprescindibles el inicio de curso y antes de cada evaluación. 
Periódicamente y dentro de las horas no lectivas de permanencia en el centro, se fijará el momento 
de la coordinación pedagógica. Paralelamente, podrá emplearse el correo electrónico para la  
coordinación. 

 
Principalmente, se abordará en el aula de apoyo la mejora de las instrumentales básicas, 

Lengua Castellana y Matemáticas, pero si el alumno tuviera una adaptación aplicada en otras 
asignaturas, también recibirá apoyo en ellas, siempre en coordinación con el profesorado 
especialista de la materia. 

 
La persona responsable de elaborar la programación didáctica del aula, con el asesoramiento 

y supervisión del orientador o la orientadora del centro, será el profesorado de Educación 
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Especial, entendiendo que forman parte de la misma las adaptaciones curriculares significativas, 
así como las intervenciones especializadas para los alumnos de necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

 
Otra de sus funciones será la elaboración y adaptación de material didáctico para la atención 

educativa especializada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
necesidades educativas especiales. Asimismo, en coordinación con el resto del profesorado, 
proporcionará materiales curriculares y de apoyo para otro tipo de alumnado de necesidades 
específicas de apoyo educativo que asista al aula. 
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7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN POSITIVA (ESO, ESPA y BACHILLERATO) 
 
  
 El alumnado que no haya superado positivamente cualquiera de las materias impartidas 
durante el curso ni en la convocatoria ordinaria ni en la extraordinaria de septiembre y promocione 
al curso siguiente tendrá la obligación de recuperar dichas materias; en caso de que no se haga dichas 
materias computarán a efectos del número de suspensos en la decisión acerca de la promoción de 
curso y en la de titulación al final de la E.S.O y Bachillerato. 
 Hay que hacer la salvedad de que el alumnado de 2º bachillerato debe de haber tenido la 
posibilidad de recuperación y debe haber sido evaluado de las materias pendientes con anterioridad 
a finalizar la primera quincena de mayo. 
 
Sistemas de recuperación 
 
 En líneas generales y dadas las características de las distintas materias impartidas en la E.S.O 
y Bachillerato se establecen dos sistemas generales de recuperación: 
 
a) Materias con carácter cíclico de los contenidos, es decir, materias cuyos contenidos se repiten 
a lo largo de los cursos aunque la profundidad con la que se tratan es cada vez mayor. En estos casos 
la superación del curso actual implicaría la recuperación inmediata de las materias pendientes de 
cursos anteriores relacionadas con ella. Este sistema de recuperación se puede aplicar a los idiomas 
(inglés y francés), y a la Educación Física. En el caso de los refuerzos de lengua y de matemáticas, 
la superación de la materia ordinaria implicará la recuperación de estos refuerzos. En el caso de que 
un alumno promocione de curso y mantenga suspensa la materia de refuerzo deberá matricularse en 
ésta en el curso siguiente salvo en el caso de que no se imparta. Igualmente se aplicaría el criterio 
anterior en el caso de que se apruebe el refuerzo del curso superior. Independientemente de lo 
comentado, los departamentos podrían solicitar a este alumnado cualquier trabajo que se considere 
apropiado para la recuperación de sus materias pendientes. 
 
b) Materias en las que los contenidos y la profundidad de los mismos varía a lo largo de la 
E.S.O y Bachillerato. En estos casos se plantea la recuperación en base a un cuestionario de 
actividades de recuperación y a la realización de una prueba escrita. 
 
- Actividades de recuperación. Los departamentos pondrán a disposición del alumnado con 
materias pendientes una serie de cuadernillos con actividades que guíen la recuperación de las 
materias pendientes. Dichos cuadernillos estarán a su disposición a principios de curso. Se puede 
plantear la posibilidad de que estos materiales se pongan a disposición del alumnado en soporte 
impreso (fotocopias) o en soporte informático. 
 
 Los departamentos establecerán un calendario común para la entrega y la recogida de las 
actividades de recuperación. Los plazos irán en función de las fechas que se establezcan para las 
pruebas. Pondrán a disposición del alumnado con materias pendientes materiales que les faciliten su 
recuperación. Dichos materiales serán libros de texto de los cursos anteriores o recursos  elaborados 
por el propio departamento. Se sugiere mantener un cierto número de libros de texto de cada nivel 
en la biblioteca del centro donde puedan ser consultados por los alumnos. Puede ser recomendable 
mantener libros de ediciones anteriores a la vigentes, no desechados, como libros de consulta. 
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 Junto a las actividades de recuperación se entregará al alumnado un documento en el que 
consten los objetivos a alcanzar, los contenidos a trabajar junto a los instrumentos y criterios de 
evaluación. Se indicará igualmente el calendario de todo el proceso de la evaluación de las materias 
pendientes. Dicha información se hará extensiva también a los padres a los cuales se les solicitará 
un documento firmado en el que hagan constar que han tenido conocimiento del procedimiento a 
seguir con sus hijos en relación a las materias pendientes..    
 
- Exámenes de recuperación. Los distintos departamentos acordarán el calendario de los exámenes 
de recuperación que tendrán lugar en el tercer trimestre. Las fechas se darán a conocer al alumnado 
con la suficiente antelación. Será condición indispensable para presentarse a estas pruebas el haber 
presentado previamente y en el plazo establecido las actividades de recuperación. 
Cada departamento y según las características de la materia pendiente establecerá en qué medida se 
valoran tanto las actividades de recuperación como la prueba escrita.  Los departamentos incluirán 
en sus programaciones los criterios para la evaluación de pendientes. 
 
Seguimiento del alumnado con materias pendientes 
Sería recomendable establecer la figura de un profesor tutor para la atención del alumnado con 
materias pendientes cuya función sería coordinar los distintos aspectos de la recuperación de 
pendientes (listas reales de alumnos pendientes, fechas, disponibilidad de materiales, etc.). En cuanto 
al seguimiento particular del alumnado dentro de cada materia, en el caso de que las materias tengan 
continuidad en los cursos posteriores, las dudas y consultas se podrán plantear al profesor que le 
imparta clase durante el curso. En el caso de que la materia no tenga continuidad los departamentos 
establecerán el mecanismo adecuado. En cualquier caso será interesante planificar un calendario que 
permita la atención personalizada a este alumnado. El profesor tutor del alumnado pendiente se 
coordinará con los distintos responsables de la recuperación en los departamentos didácticos. 
 
Convocatoria extraordinaria 
 Para aquellos alumnos y alumnas que a lo largo del curso no tengan una calificación favorable 
en el proceso de recuperación podrán tener de nuevo la posibilidad de recuperar en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. En este caso el procedimiento será el mismo que el establecido para el 
resto del alumnado, es decir, la realización de la prueba extraordinaria. 
 
Materias pendientes y promoción y titulación 
 Las materias pendientes computarán a efectos del número de materias suspensas en las 
decisiones de promoción y titulación del alumnado. En aquellos casos en los que el alumnado 
expresamente no haya seguido el procedimiento establecido para la recuperación (no haya realizado 
las actividades pertinentes ni se haya presentado a las pruebas) y por tanto no haya superado la 
materia pendiente esta circunstancia podrá ser determinante para que dicho alumnado no titule.   
 
Sesiones de evaluación 
 La evaluación del alumnado pendiente se llevará a cabo en una sesión de evaluación 
ordinaria. En la convocatoria extraordinaria de septiembre la evaluación se llevará a cabo en la sesión 
del curso al que pertenezcan los alumnos pendientes. 
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MODELO DE PRANA (PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS) 
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DATOS GENERALES 
ALUMNO/A:  
DEPARTAMENTO:  MATERIA:  

CURSO:  NIVEL: ESO 
PROFESOR/A RESPONSABLE:   
ACTIVIDADES PREVISTAS: (Evaluación) 

FECHA LÍMITE DE LA PRIMERA ENTREGA:   
 
TEMA 1:  
PÁGINA:     ACTIVIDADES:  
TEMA 2:  
PÁGINA:     ACTIVIDADES: 
TEMA 3 :  
PÁGINA:     ACTIVIDADES: 
TEMA 4  
PÁGINA:     ACTIVIDADES: 
TEMA 5: 
PÁGINA:     ACTIVIDADES: 
 
TOTAL DE ACTIVIDADES A ENTREGAR :  

FECHA LÍMITE DE LA SEGUNDA  EN-
TREGA:  

 
TEMA 6:  
PÁGINA:     ACTIVIDADES:  
TEMA 7:  
PÁGINA:     ACTIVIDADES: 
TEMA 8 :  
PÁGINA:     ACTIVIDADES: 
TEMA 9  
PÁGINA:     ACTIVIDADES: 
TEMA 10: 
PÁGINA:     ACTIVIDADES: 
 
                           TOTAL DE ACTIVIDADES A ENTRE-
GAR :  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 
  

 
 
TEMA 1:  
TEMA 2:  
TEMA 3 :  
TEMA 4  
TEMA 5:  
TEMA 6:  
TEMA 7:  
TEMA 8 :  
TEMA 9 : 
TEMA 10 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

88  

Asesoramiento / Atención Personalizada: (Recreos, sesiones de clase y/o cualquier otra que se estime 
oportuna) 

Lugar De Seguimiento:  Material  
FECHAS DE ENTREGA AL ALUMNO/A:   

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

(Si las actividades recogidas están realizadas correctamente, una vez entregados los dos cuadernillos, 
no será necesario desarrollar ninguna prueba de carácter escrito, en caso contrario, cuando las activi-
dades presentadas no estén resueltas convenientemente será necesario superar una prueba escrita 
concerniente a dichas actividades en el mes de ………) 

RESULTADOS DEL PROGRAMA / COMUNICACIÓN 

Evaluación Valoración (Nota) Observaciones 

1º Evaluación   
 

 
Priego de Córdoba, …. de ………………… de 20… 
 
Firma profesorado responsable Alumno/a    Padre, Madre, Tu-
tor/a 
 
Fdo:_________________   Fdo:_________________   Fdo: _______________
   
 
 

RESULTADOS DEL PROGRAMA / COMUNICACIÓN 

Evaluación Valoración (Nota) Observaciones 

2ª Evaluación   
 

Priego de Córdoba, …. de ………………… de 20… 
 
Firma profesorado responsable Alumno/a    Padre, Madre, Tu-
tor/a 
 
Fdo:_________________   Fdo:_________________   Fdo: _______________
   
 
 

RESULTADOS DEL PROGRAMA / COMUNICACIÓN 

Evaluación Valoración (Nota) Observaciones 

3ª evaluación   
 

Priego de Córdoba, …. de ………………… de 20… 
 
Firma profesorado responsable Alumno/a    Padre, Madre, Tu-
tor/a 
 
Fdo:_________________   Fdo:_________________   Fdo: _______________
   
 



 
 

 

89  

MODELO DE PEP (PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO) 
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ALUMNO/A:  
DEPARTAMENTO:  MATERIA:  

CURSO:  NIVEL:  

PROFESOR/A RESPONSABLE:   

EVALUACIÓN INICIAL CURSO ACTUAL:   

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

SUPERÓ LA MATERIA. NOTA:  NO SUPERÓ LA MATERIA. NOTA:  
 

□ Hacer que participen activamente en clase día a día. 
      □  Realizar actividades motivadoras. 
□ Reforzar la autoestima mediante un trato personal y construc-
tivo. 
□Reforzar con actividades y explicaciones personalizadas las par-
tes o actividades que el alumno no comprendía o no ejecutaba 
correctamente el curso anterior. 
 

 
□ Seguimiento del trabajo mediante un control 
más exhaustivo del cuaderno, actividades y tra-
bajos. 
□ Informar a los padres de este seguimiento me-
diante la agenda escolar, entrevistas personales 
y notificaciones al tutor/a. 
□ Hacer que participen activamente en clase día 
a día. 
□ Colocarlos con alumnos que puedan ayudarlos 
y ejercer una actitud positiva de cara al estudio y 
trabajo. 
      □ Realizar actividades motivadoras. 
□ Reforzar la autoestima mediante un trato per-
sonal y constructivo. 
□ Reforzar con actividades y explicaciones perso-
nalizadas las partes o actividades que el alumno 
no comprendía o no ejecutaba correctamente el 
curso anterior. 
 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

 1ª Evaluación 2º Evaluación 3º Eva-
luación 

Si No A Veces Si No A Veces Si No A
V
e
c
e
s 

  Asistencia Regular a Clase          

  Interés y motivación          

  Mantiene la atención          
  Hábito de estudio          

  Realiza sus tareas en casa          

  Realiza las tareas de refuerzo          

  Mantiene al día el cuaderno          
  Colaboración familiar          

  SE CONSIDERA QUE ESTÁ ADQUIRIENDO LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA EN GRADO: 
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  INSUFICIENTE/SUFICIENTE/ÓPTIMO    

  SE ABORDA COMPROMISO EDUCATIVO CON LA FAMILIA             □ SI           □  NO 

Priego de Córdoba, ……   de ……………….  de 20…. 
 
Firma del profesor/a responsable: 
 

 
 

  
 

ESO 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y  la  atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes 
de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, 
el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia 
correspondiente. 

 
En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa 
de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 
profesor o profesora del departamento correspondiente. 

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en 
el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la  prueba  
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 
 

En E. S. O. se pueden dar muy diferentes situaciones, según la trayectoria de cada alumno 
desde 1º hasta 4º de E. S. O. Por simplificar, podemos distinguir: 
 Alumnado que va promocionando, sin repetir curso, con pocas materias pendientes. Nor-

malmente suelen ser materias instrumentales. 
 Alumnado que repite una vez y que supera los conocimientos no adquiridos, aunque 

pueda en cursos posteriores pasar a la situación del punto anterior. 
 Alumnado que repite más de una vez, que promociona de modo automático y que va acu-

mulando numerosas materias sin superar a lo largo de la etapa. 
 
 

Se pueden describir otras más, pero nos centraremos en las anteriores. Así, para el 
alumnado de las situaciones 1. y 2., aplicamos las siguientes medidas: 
 Programa de recuperación de pendientes. 
 Refuerzo y recuperación de Lengua castellana y Literatura y de Inglés, en 2º de E. S. O., 

en lugar  de cursar una optativa. 
 Recuperación de materias instrumentales de 1º de ESO, en la hora de libre disposición de 

2º, mediante un desdoble. 
 Recuperación de materias instrumentales pendientes, en la hora de libre disposición de 

3º, mediante un desdoble. 
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 Seguir el programa de refuerzo de asignaturas troncales en 4º de ESO, en lugar de cursar 
una de las materias del bloque de asignaturas específicas 

 
 

Sin embargo, el alumnado de la situación 3. suele exigir otras soluciones, dado que, según 
nos demuestra la experiencia, no suele responder ya a las medidas anteriores y tiende al 
absentismo y el abandono escolar. Para este alumnado, la única forma de recuperar todo lo 
pendiente suele ser su inclusión en un PMAR, o cursar FPB. 

En todo caso, el plan de recuperación no debe suponer para el alumnado una acumulación 
excesiva de trabajos y tareas, ya que esto acostumbra a abonar el fracaso. No olvidemos que el 
alumno con alguna materia pendiente debe seguir el ritmo del curso en el que está matriculado y 
además realizar el trabajo extra para las pendientes. Si a esto añadimos que este alumno suele 
tener más dificultades que otro que ha promocionado con todo aprobado, llegamos a la conclusión 
que el plan de recuperación debe consistir en una adaptación de objetivos y contenidos, 
especialmente en las materias de continuidad, más que en una acumulación de los mismos, y en 
las materias sin continuidad se procurará encomendar un número de actividades asumible por este 
tipo de alumnado. 

Respecto al seguimiento de los planes de recuperación, y matizando lo establecido por la  normativa, 
este debe hacerse como sigue: 
 

 En las materias de continuidad debe ser el profesor que imparte la materia quien lleve a 
cabo el seguimiento del plan, siguiendo las directrices de su departamento y manteniendo 
comunicación con el tutor del alumno. 

 
 En las materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profe-
sora del departamento al que esté adscrita la materia, coordinado y supervisado por el 
Jefe del Departamento correspondiente. 

 
 
BACHILLERATO 
 

Teniendo en cuenta el marco normativo que se cita anteriormente, la recuperación de 
materias pendientes de 1º de Bachillerato de régimen ordinario se hará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

 

1. A comienzo de curso, Jefatura de Estudios elaborará dos listados de alumnos con materias 
pendientes, uno por grupos, que se entregará a los tutores respectivos, y otros por materias, 
que se darán a los Jefes de Departamentos didácticos. 

 
2. El tutor comprobará con sus alumnos que las listas son correctas e informará a Jefatura de 

Estudios de los posibles errores que se hayan detectado. 
 

3. Los departamentos establecerán sus respectivos planes de recuperación, incluyéndolos den-
tro de la programación de cada materia. 

 
4. En las materias que tengan continuidad en 2º, será el profesor que las imparta, el responsable 

de informar y hacer el seguimiento de los alumnos de su grupo que tuvieran la asignatura 
pendiente de 1º de Bachillerato. En el caso de que la materia pendiente no tuviera continuidad 
en 2º, será la persona que ejerza la jefatura del departamento, quien se responsabilizará de 
informar y hacer el seguimiento de dicho planes. 
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5. La planificación de las pruebas escritas hay que comunicarla en Jefatura de Estudios antes 

de informar a los alumnos sobre el plan de recuperación, con el propósito de evitar posibles 
coincidencias y coordinar la realización de las mismas con otras actividades  del curso. 

 
ESPA 
 

1. Todos los alumnos podrán recuperar los Módulos del curso no superados (nota media inferior 
a 5 puntos) antes de la celebración de la evaluación ordinaria en las fechas en que acuerden 
profesor y alumnos, siempre y cuando no tuviera calificación negativa por superar el 50% de 
faltas de asistencia a sesiones lectivas, en cuyo caso se evaluará en la prueba extraordinaria 
de septiembre. 

2. Las recuperaciones anteriores a la evaluación ordinaria sólo serán del bloque o de los bloques 
suspensos. 

3. Las recuperaciones en las pruebas extraordinarias, bien de febrero, bien de septiembre, serán 
del módulo o módulos completos. 

4. Los alumnos matriculados en nivel II con módulos pendientes de superar de nivel I podrán 
optar por presentarse a la prueba extraordinaria de febrero o a la recuperación que por su 
tiempo le corresponda de nivel I. Serán seguidos por el profesor del nivel I y de la modalidad 
correspondiente, quien determinará los contenidos y actividades objeto de la recuperación.  

 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
En consecuencia: 

 Los departamentos establecerán sus respectivos planes de recuperación, incluyéndo-
los dentro de la programación de cada materia. 

 En los módulos profesionales asociados a bloques comunes pendientes, debe ser el 
profesor que imparte la materia en 2º curso quien lleve a cabo el seguimiento del plan, 
siguiendo las directrices de su departamento y manteniendo comunicación con el tutor 
del alumno. 

 La planificación de las pruebas escritas hay que comunicarla en Jefatura de Estudios 
antes de informar a los alumnos sobre el plan de recuperación, con el propósito de 
evitar posibles coincidencias y coordinar la realización de las mismas con otras acti-
vidades del curso. 

 El alumnado de Formación Profesional Básica que repita curso, y opte por matricu-
larse de los módulos profesionales ya superados, será evaluado conforme a los crite-
rios del curso en que se matricula. 

 Aquellos que opten por no matricularse en los mismos: 
o podrán asistir al centro en el horario de los mismos y a clase en las condiciones 

que el profesor del módulo determine 
o o bien realizar actividades de estudio en los espacios que determine la Dirección 

del Centro 
o o, por el contrario, no asistir al centro previa presentación de la autorización de 

sus tutores legales. 
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8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
 La LOE y la LEA recogen que habrá en los centros un Plan de Orientación y Acción Tutorial 
que formará parte del Proyecto Educativo  y éste a su vez será un pilar clave del Plan de Centro. Los  
arts. 85, 90 y 91 del Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria establece la composición  del Departamento de 
Orientación. 
 
1.      EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 
 De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se establece la composición, las funciones de 
los orientadores, las funciones del departamento, la designación y competencias del Jefe de 
Departamento. 
 
1.1.    COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 
El Departamento de orientación estará compuesto por: 
 

• El profesorado, perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
• En su caso, los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica. 
• El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 

imparta los PMAR. 
• En su caso los educadores sociales y otros profesionales no docentes con competencias en la 

materia con que cuente el centro 
 

1.2.     FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN . 
 

• Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial 
y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 
desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas 
a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 
mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

• Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 
coordinación de l jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas y programas de atención 
a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje. 

• Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 
concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materas 
que los integran. 

• Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional inicial. 

• Asesorar al alumnado sobre las opciones que que le ofrece el sistema educativo. Cuando 
optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al 
mundo laboral. 

• Informar a las familias y a los tutores/as del centro del contenido de este plan. 
 
1.3.     FUNCIONES DEL  ORIENTADOR/A . (Art. : 86) 
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• Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado. 
• Asistir a aquellas sesiones de evaluación, que se establezca d acuerdo con el equipo directivo. 
• Asesora al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza 

y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
• Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
• Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorias, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 
grupos o de forma individual. 

• Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten 
a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 
1.4.   FUNCIONES DEL  MAESTRO/A ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA Y 
AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
 
 La orden de 20 de agosto de 2010, que regula la organización y funcionamiento de los IES, 
establece, en el artículo 17, las funciones del maestro especializado en necesidades educativas 
especiales: 

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo del alumnado 
con necesidades educativas especiales. Asimismo podrá atender al alumnado con otras 
necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas 
que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 
• La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargada de impartirla y 

con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Orden de 25 de julio 
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado. 

 
• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada 

del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 
profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

 
• La tutoría compartida del alumnado con necesidades educativas al que imparte docencia. 
 
• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 

educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo 
del alumnado. 

 
2.       ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
 La actuación del Departamento de Orientación se organizará en torno a los tres ámbitos 
siguientes: 

• Acción Tutorial. 
• Orientación Académica y Profesional. 
• Atención a la diversidad. 
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2 1.    ÁCCIÓN TUTORIAL. 
 
 A)      OBJETIVOS GENERALES. 
 

• Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones 
que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios 
que , al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo. 

• Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos 
y alumnas. 

• Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales. 

• Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación 
en las actividades del instituto. 

• Ayudar a resolver las demandas e inquietudes dl alumnado y mediar en colaboración con el 
delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo. 

• Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo 
aquello que les concierna en relación a las actividades docentes, complementarias y con el 
rendimiento académico. 

• Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres del alumnado. 
Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la acción 

tutorial. 
 
 
 B)     CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN LOS 
GRUPOS. 
  
 
Las intervenciones deben de tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de problemas 
y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a ellos. 
 

• Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y peculiaridades 
del contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo, recursos humanos, equipamiento, 
situación geográfica, características del entorno, etapas educativas, alumnado que escolariza. 

 
• Adaptación a las características del alumnado individualmente y en grupo y del centro, en 

aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos etc. 
 

• Las actuaciones deben de preparar al alumnado para su desenvolvimiento en su vida 
cotidiana, intentando que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés. 

 
• Las actuaciones deberán ser realistas y posibles de llevar a la práctica, evitando las de gran 

complejidad. 
 

• Garantizar la conexión y relación, a través de una adecuada coordinación, entre las 
intervenciones que se realicen en las áreas y materias y las desarrolladas desde, la tutoría. 

•  
C)   CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES  
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNADO. 
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• La finalidad que debe regir la atención individualizada del alumnado será la prevención de 
dificultades. 

• No debe mediar un tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad y la intervención. 
• La atención individualizada se extenderá a todo el alumnado, independientemente de que 

tengan problemas o no. 
• Se ha de establecer el horario más adecuado en función de las necesidades detectadas. 
• Adaptación a las características y necesidades del alumnado. 
• Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno/a, favoreciendo la autonomía 

del mismo. 
 

D)   DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR DATOS 
ACADÉMICOS Y PERSONALES DELALUMNADO. 
 
 El desempeño de la función tutorial requiere la recogida de numerosa información. Para ello 
se creará un expediente personal más allá del puramente administrativo, que incluya información 
relevante. El soporte puede ser diverso e incluso optar por la informatización de la información y 
gestión de la misma. 
 La información debería incluir: 

• Información sobre la historia escolar del alumnado. 
  - Información del programa de tránsito de E.Primaria a Secundaria. 
  - Información de los Informes de Evaluación Individualizado. 

• Información curricular. 
  - Resultados de las pruebas de evaluación inicial. 
  - Información que se genere en las sesiones de evaluación. 

• Datos psicopedagógicos. 
• Información de las reuniones de equipo educativo. 
•  Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en un área o materia. 

  -Establecer u modelo de informe del profesor correspondiente para recabar 
                        información puntual. 

• Información de la coordinación entre tutores y Departamento de Orientación. 
• Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias. 

 
E)        PROCEDIMENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS 
FAMILIAS. 
 
 La comunicación con la familia se convierte en un pilar fundamental para el logro de los 
objetivos educativos y uno de los ejes centrales de la acción tutorial. 

• Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo: 
  - Fechas: una obligatoria a principio de curso y se podrán celebrar otras cuando se 
estime necesario. 
  - Jefatura de estudios realiza la convocatoria. 
  - Posibles contenidos a tratar. 

• Entrevistas individualizadas con las familias. 
  - Determinar el procedimiento a seguir por el profesorado o la familia para solicitar 
una entrevista. 
  - Fijar horario. 
  - Posibles fechas. 

• Tras la primera y segunda evaluación, prioritariamente con padres y madres del alumnado 
que no haya superado tres o más materias. 

• Cuando sea requerida por el tutor/a o la familia. 
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• Otros procedimientos de comunicación con la familia: 
  - Comunicación de registro de incidencias en la asistencia a clase del alumnado. 
  - Agenda escolar. 
  - Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación. 
  - Nota informativa. 
Se deberá concretar: periodicidad, formato, responsables de la comunicación, revisión y 
seguimiento, etc. 
 
F)      PROGRAMAS ESPECÍFICOS COMPLEMENTARIOS A LA ACCIÓN TUTORIAL: 
 

Los programas específicos que se relacionan son ofertas educativas que diferentes 
instituciones ofrecen para su implementación en las aulas y más en concreto en la acción tutorial. 

Con estos programas el IES consigue rentabilizar esfuerzos, a la vez que vincular al centro en 
una red más amplia que abordan las mismas temáticas con el consiguiente beneficio en recursos y 
en posibilidades educativas. 

 
• “Forma Joven” dirigido al primer y segundo ciclo de la ESO con el fin de sensibilizar y 

promover estilos de vida saludable. Estos programas, coordinados por el Departamento de 
Orientación y con la colaboración de los tutores y tutoras contarán además con la 
colaboración externas de técnicos de las Consejerías de Salud y de Educación. 

 
• Programa Prevenir para vivir. Para la prevención de las drogodependencias. 
 
• Programa de educación afectivo-sexual y de género para detectar ideas previas y 

conceptos erróneos o confusos, vencer falsos prejuicios, fomentar una actitud positiva hacia 
la sexualidad, aclarar dudas mediante realización de investigaciones por cuenta del alumnado 
pero coordinadas por el profesorado. 

 
• Plan Director de Seguridad. Actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

dirigidas a alumnado  de 2º y 3º en temas relativos a internet y consumo de drogas 
respectivamente. 

 
 

G)     ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TUTORES/AS CON EL 
ORIENTADOR/A: 

 
En los horarios personales respectivos, y dentro del horario regular o fijo, el Jefe de estudios 

reserva en función de la normativa, una hora semanal para reuniones de coordinación entre el 
profesorado que tiene asignada la tutoría de los distintos grupos por niveles. Dichas reuniones se 
realizarán en el Departamento de Orientación y asistirán el orientador, los tutores de cada uno de los 
niveles y la maestra de Pedagogía Terapéutica en función de sus posibilidades de horario y cuando 
esta atienda al alumnado de dicho nivel. 

 
El contenido de dichas reuniones hará referencia a: 

• Programación de la acción tutorial. 
• Preparación de las actividades a realizar en la hora de tutoría lectiva. 
• Planificación y desarrollo de Programas específicos. 
• Aspectos relacionados con la convivencia: contratos de convivencia 
• Aspectos relacionados con el desarrollo curricular: contratos pedagógicos, temas 

transversales, entre otros. 
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• Actuaciones de formación del profesorado tutor en aspectos relacionados con la tutoría 
(legislación, control del absentismo, dinámicas grupales, control del aula, motivación del 
alumnado, técnicas de estudio e  instrumentos de recogida de información, entre otros). 

• Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
• Tratamiento de la atención grupal a la familia. 
• Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 
• Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
• Coordinación de los equipos docentes. 
• Preparación de las sesiones de evaluación del Equipo Docente. 
• Preparación de las sesiones de coordinación del Equipo Docente. 
• Tratamiento de la orientación académica y profesional en la hora de tutoría lectiva, así como 

de forma transversal. 
H)     PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DOCENTE DE CADA NIVEL: 

 
La planificación de las reuniones de coordinación y evaluación de Equipos Docentes quedan 

establecidas en la programación general de centro para este curso académico. 
 

I)     ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 
DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN TUTORIAL: 

 
Para el desarrollo de la acción tutorial, el Departamento de Orientación cuenta con una serie 

de recursos personales y materiales. 
En cuanto a los recursos personales, la  orientadora se encargará de la coordinación de los 

tutores por niveles, la intervención grupal e individual con el alumnado y la familia del mismo, el 
asesoramiento  psicopedagógico a la comunidad educativa y la coordinación con el equipo educativo 
y con otros agentes y asociaciones externas al centro. 

Los profesionales de Pedagogía Terapéutica, como integrante del equipo docente del alumnado 
al que atiende, desarrollará actuaciones paralelas de tutoría que favorezcan el desarrollo académico, 
personal y profesional de su alumnado y la comunicación con los padres y madres del mismo. Por 
otro lado, participará en la evaluación y seguimiento del mismo en las reuniones de coordinación de 
tutores y de equipo docente. 

 En cuanto a los recursos materiales, el departamento cuenta con ordenador e impresora, textos 
de adaptación curricular, legislación, programas y actividades de tutoría, información confidencial 
del alumnado, test psicopedagógicos, revistas educativas y de orientación vocacional y profesional 
y bibliografía. La utilización de los mismos por parte de los tutores/as se realizará preferentemente 
en el horario de coordinación con el Departamento. No obstante, podrán ser utilizados en cualquier 
momento en función de las necesidades. 

 
J) LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA EN BACHILLERATO. 
 
La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función docente. Corresponderá a los centros 
docentes la programación, desarrollo y evaluación de estas actividades, que serán recogidas en el 
plan de orientación y acción tutorial incluido en su proyecto educativo. 
Artículo 23. Acción tutorial y orientación. 
1. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de alumnos y 
alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas y la acción 
tutorial del equipo docente correspondiente. 
2. Asimismo, los centros educativos designarán un tutor o tutora específico para el alumnado que 
opta por ampliar la matrícula de primer curso con dos o tres materias de segundo. 
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3. En relación con la materia objeto de regulación en el presente Decreto, el tutor o tutora desarrollará 
las siguientes funciones: 
a) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso 
de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
b) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que componen el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 
d) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 
alumnos y alumnas. 
e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, 
las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
f) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 
g) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias que conforman el currículo. 
h) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
tutores legales. 
i) Facilitar la comunicación y la cooperación entre el profesorado del equipo docente y los padres, 
madres o tutores legales del alumnado. 
j) Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del alumnado, a fin de facilitar 
el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 6.3, párrafos d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
k) Cuantas otras se establezcan por Orden de la Consejería competente en materia de educación o se 
determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 
4. En esta etapa educativa se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado. A tales 
efectos, se garantizará, especialmente en el segundo curso de Bachillerato, un adecuado 
asesoramiento al alumno o alumna que favorezca su continuidad en el sistema educativo y el acceso 
a la educación superior, informándole al mismo tiempo de las distintas opciones que ésta ofrece. 
Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito 
al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género. 
5. Los departamentos de orientación de los centros docentes apoyarán y asesorarán al profesorado 
que ejerza la tutoría en el desarrollo de las funciones que le corresponden. 
 
J) EL PROGRAMA DE TRÁNSITO 
 
El Centro contará con un equipo de tránsito formado por: 
-Jefe de Estudios. 
-Titular Jefatura del Departamento de Orientación 
-Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. 
-Titular Jefatura del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
-Titular Jefatura del Departamento de Matemáticas:  
-Titular Jefatura del Departamento de Inglés 
-Coordinador bilingüe 
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El organización de este tránsito se realizará de la siguiente forma: 
 

1º Actuación 
Marzo  (primera semana)   Reunión jefaturas de 

estudio IES/CEIPs: 
Definir el calendario de 
tránsito. 

-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios 
CEIPs 

2º Actuación 
Abril (tercera semana) Reuniones de 

coordinación curricular: 
Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos y 
metodológicos en el 
ámbito socio-lingüístico, 
científico-tecnológico y 
artístico. 

-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios 
CEIPs 
-Coordinadores/as 3º Ciclo 
EP 
-Jefaturas de 
Departamentos 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 
-Orientación 
-Coordinador Bilingüe 

3º Actuación 
Mayo  (tercera 
semana) 

Reuniones de 
seguimiento de la acción 
tutorial y las medidas de 
atención a la diversidad: 
Traspaso de información 
del alumnado/Estrategias 
conjuntas de convivencia, 
Información de los 
maestros/as de las materias 
que se deben de reforzar. 
 

Jefatura de Estudios IES 
Jefatura de Estudios CEIPs 
Tutores/as 6ºEP 
Orientadores/as del EOE 
y del Dpto. de Orientación 
-Profesorado 
especialista de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y 
Lenguaje. 

4º Actuación 
Mayo  (última 
semana) 

Reuniones de 
coordinación del proceso 
de acogida del 
alumnado: informar 
sobre la organización y 
funcionamiento IES 

- Equipo directivo del 
IES 
- Tutores/as 6º EP 
- Alumnado 6º EP 
- Alumnado 1º ESO 
- Departamento de 
Orientación del 
IES 

5º Actuación 
Junio  (primera Reuniones de -Familias del alumnado de 
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semana) coordinación del proceso 
de acogida a las 
familias: Proporcionar a 
las familias información 
sobre la nueva etapa 
educativa y orientar sobre 
aquellos aspectos que 
faciliten la adaptación del 
alumnado. 

6ºEP 
-Dirección IES 
-Dirección CEIPs 
-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios 
CEIPs 
-Tutores/as 6ºEP 
-Orientadores/as del 
EOE y del Dpto. de 
Orientación 
-Coordinador bilingüe. 

6º Actuación 
Septiembre (día inicio 
de curso) 

Proceso de acogida del 
alumnado en el IES: 
Informar de las 
características de 1º de 
ESO, mecanismos de 
evaluación. 

-Tutores/as 1º ESO 
-Alumnado 1º ESO 
-Orientación 

7º Actuación 
Octubre (segunda 
semana) 

Reunión con familias:  
Informar sobre 1º ESO, 
evaluación inicial, 
diversidad, … delegado 
de padres/madres 

-Familia 1º ESO. 
-Tutores ESO 
-Equipos Educativos 
ESO. 
-Equipo directivo. 
-Orientación 

8º Actuación 
Octubre (segunda 
semana) 

Análisis resultado 
académicos: 
Información a CEIP de 
evaluación inicial. 

-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios 
CEIPs 
-Coordinadores/as 3º Ciclo 
EP 
-Jefaturas de 
Departamentos 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 
-Orientación 

9º Actuación 
Enero (tercera 
semana) 

Análisis de los resultados 
académicos.: 
Resultados de la primera 
evaluación 

-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios 
CEIPs 
-Coordinadores/as 3º Ciclo 
EP 
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-Jefaturas de 
Departamentos 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 
-Orientación 

 
 
 
2.2.     LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
A)     OBJETIVOS GENERALES: 

 
Los objetivos que se persiguen dadas las características  de este centro son los siguientes: 

 
a) Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan y valoren sus propias 
capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 
b) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 
capacidades. 
c) Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la E.S.O. al 
alumnado y a la familia. 
d) Establecer mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, 
las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral 
y la formación a lo largo de la vida. 
e) Promover la colaboración entre empresas y el centro educativo estableciendo cauces de 
comunicación entre ambas instituciones para facilitar al alumnado un mejor conocimiento del 
mundo profesional que facilite su posterior inserción laboral y una toma de decisiones sobre 
su futuro de manera fundamentada. 
f) Ampliar conocimientos y experiencias de aprendizaje del alumnado a través de viajes y 
visitas a empresas, muestras, ferias, exposiciones o jornadas técnicas, vinculadas a los procesos 
productivos y de servicios. 
g) Establecer cauces de comunicación y colaboración con centros y alumnado de otros niveles 
educativos o de distintas enseñanzas. 
h) Desarrollar la iniciativa y autonomía personales del alumnado para emprender individual o 
colectivamente tareas o proyectos de inserción profesional. 
i) Fomentar el conocimiento del sistema productivo y la organización laboral de otras comarcas 
o regiones a través de visitas. 

 
Concretamente pretendemos que con el desarrollo del proyecto nuestros alumnos y alumnas 

alcancen los siguientes objetivos: 
• Se acerquen al conocimiento del mundo del trabajo sistematizándolo en campos y sectores 

profesionales. 
• Analicen las necesidades laborales de la zona, las posibilidades que ésta ofrece y los perfiles 

profesionales requeridos. 
• Conozcan la trayectoria educativa o profesional que permita la adquisición de estos perfiles 

profesionales. 
• Reflexionen sobre sus capacidades e intereses y adopten progresivamente las decisiones que 

les convengan sobre su futuro académico o laboral. 
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• Adquieran un conocimiento básico que les permita la búsqueda de empleo y el desarrollo    

de relaciones laborales dignas con el mundo de la empresa. 
 

B)  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL: 

 
• Los programas deberán estar referidos al contexto del centro teniendo en cuenta: si se trata 

de una zona rural o urbana, número de centros en la zona, de las enseñanzas que imparte, de 
la oferta educativa de otros centros cercanos, de los centros adscritos, del tejido empresarial 
de la zona. 

• Han de estar adaptados a las características del alumnado individualmente, interese, 
necesidades, expectativas, y en grupo, así como del centro. 

•  Las actividades deberán ser atractivas y motivadoras. 
•  Los programas deben ser sencillos de aplicar y favorecer el trabajo autónomo por parte del 

alumnado. 
•  Los programas deben desarrollarse a través de distintos tipos de actividades, de tutoría, las 

integradas en las distintas áreas, materias o módulos, las desarrolladas como 
complementarias y extraescolares. 

• Deben tener un carácter procesual, a lo largo de toda la etapa. Si hay distintas enseñanzas 
deberán estar relacionadas entre sí. 

 
C)       ACTUACIONES CON EL ALUMNADO: 
 
Podrán ser desarrolladas a través de: 
 - Actividades de tutoría lectiva por los tutores de la ESO. 
 - Actividades de intervención de todo el grupo de alumnos por el orientador/a. 
 - Actividades de atención individualizada por el orientador/a. 
 - Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas o módulos. 
 - Actividades complementarias y extraescolares. 

• Actividades de carácter puntual desarrolladas por agentes externos. 
 
Concreción de algunas actuaciones: 
- Exploración de capacidades, intereses, motivaciones del alumnado. 
 - Exposición de las distintas opciones académicas al finalizar cada etapa: ESO,                  
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. 
 - Asesoramiento de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos. 
 - Información de las titulaciones universitarias , prueba de acceso a la universidad, 
notas de corte. 
 - Información sobre las enseñanzas de régimen especial. 
 - Análisis de opciones educativas para alumnado que no tenga titulación, FPO,              Adultos. 
 - Información de los requisitos de acceso, plazos de matriculación, documentación y 
solicitudes de las enseñanzas postobligatorias. 
 - Descripción de recursos que brinda la Administración Pública, como residencias, 
becas… 
 - Información sobre convalidaciones. Exploración del mercado laboral. 
 - Elaboración de un itinerario académico y/o profesional. 
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D)       ACTUACIONES CON LA FAMILIA: 
 Las actuaciones podrán ser por parte del tutor/a con los padres de forma grupal o 
individualmente, y del orientador del centro de forma individual o grupal. 
 El objetivo es ofrecerles la información del conocimiento de capacidades, intereses, 
expectativas de sus hijos y toda la información aportada a sus hijos en las distintas intervenciones 
anteriormente citadas. 
 
 
E)        PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE 
PARTICIPAN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS: 
 
 Dicha coordinación es crucial par que no se conviertan en actividades puntuales y 
desconectadas entre sí. Los procedimientos de coordinación pueden ser: 
 - Reunión de coordinación de tutores y tutoras con el orientador/a. 
 - Coordinación del Equipo Educativo: elaboración del consejo orientador, optatividad. 
 -Reuniones de cada departamento didáctico. 
 - Reuniones del ETCP. 
 - Coordinaciones con agentes externos. 
 - Coordinación del Departamento de Orientación, con las enseñanzas postobligatorias. 

 
F)   PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 
 La evaluación debe ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 
continuado de las actuaciones desarrolladas, evaluación del proceso y una evaluación final del 
resultado alcanzado. Ambas deben de tener un carácter formativo. 
 Se han de valorar: 
 - Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los 
 tutores/as. 
 - Las incorporadas a las programaciones didácticas. 
 - Las realizadas por el orientador/a. 
 - Las llevadas a cabo por agentes externos. 
 
 Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el proceso de evaluación: 
 - Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación establecidas, 
tutores, equipos educativos, departamentos didácticos, agentes externo. 
 - Cuestionarios sencillos, para todos los agentes implicados en la implementación de los 
programas, alumnado, familia, tutores, profesorado.etc. 
 - Documentos de planificación y evaluación: programaciones didácticas, programación del 
Departamento de Actividades Extraescolares y complementarias, programación de tutorías. 
Memoria Final de cada departamento y de las tutorías. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 
 Los compromisos educativos y de convivencia establecen las medidas y objetivos concretos 
que se acuerden entre el centro y las familias o tutores legales del alumnado para superar la situación 
de rechazo o dificultad escolar que pueda presentar, las obligaciones que asume cada una de las 
partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deja 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. 
 El sentido de establecer estos compromisos es que exista una corresponsabilidad familia-
centro en el tratamiento de actitudes y comportamientos poco positivos del alumnado, compartiendo 
los esfuerzos necesarios para lograr que el alumnado respete y participe de las normas de convivencia 
del centro y evolucione académica y personalmente de forma apropiada. 
 La LEA en sus artículos 31 y 32 establece dos tipos de compromisos en función de la 
situación detectada en el alumno/a: 
 
1.- Los compromisos educativos de rendimiento. 
 Están dirigidos a procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos 
e hijas. 
 El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 
alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.  Podrá 
suscribirse en cualquier momento del curso. 
 Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 
educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto 
educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse 
enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda 
evaluación. 
 
A- El perfil del alumnado objeto de esta medida es: 
• Alumnado con escasos hábitos de estudio y trabajo. 
• Alumnado con alto grado de desmotivación en relación con sus estudios. 
• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan continuidad en 
los aprendizajes y su integración en el grupo. 
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje. 
• Alumnado con un rendimiento inferior al que podrían tener en función de sus capacidades. 
• Alumnado que participe en los programas de refuerzo (programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas y programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos) así como en Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso. 
B- Contenido de los compromisos de rendimiento entre las familias y el centro: 

- Compromisos que adquiere la familia: 
• Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 
• Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
• Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado para 

realizar en casa. 
• Control y seguimiento de un tiempo diario de estudio y trabajo en casa. 
• Colaboración para mejorar la actitud y el trabajo del alumno y la alumna durante el 

desarrollo de las clases. 
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• Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 
• Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del 

profesorado. 
- Compromisos que adquiere el centro: 

• Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 
• Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e 

información a la familia. 
• Aplicación de las medidas preventivas necesarias para mejorar la actitud del 

alumnado, revisión de tareas, seguimiento del cuaderno… 
• Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 
• Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 

 
C- Protocolo de actuación 
• Se iniciará el compromiso por iniciativa del centro (tutor/a, equipo directivo, equipo 
educativo u orientador/a) o por iniciativa de la familia. 
• El tutor/a informará al orientador/a de la posibilidad del compromiso y se recabará la 
información necesaria para poder elaborar el mismo. 
• En el compromiso educativo establecerá: 
• Las medidas y objetivos concretos que se acuerden para superar la situación de dificultades, 
falta de rendimiento o rechazo escolar que presente el alumno/a, 
• Las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de 
esta medida. 
• 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 o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo 
y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
• Cada profesor/a valorará la actitud y el rendimiento positivo o negativo, del alumno/a durante 
su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de 
todo ello al tutor/a cuando éste le solicite la información oportuna, utilizándose para ello una hoja 
de control donde se valore el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
• En los plazos establecidos en el compromiso el tutor/a analizará la evolución del alumno/a 
conjuntamente con la familia, implicándola así en 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, conocer 
los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia 
escrita y el tutor/a lo comunicará a la dirección para su traslado a la Comisión de Convivencia, que 
deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo.   
 
2.- Los compromisos de convivencia. 
 Recogerán los aspectos de organización y funcionamiento del centro que faciliten la puesta 
en marcha y la coordinación del planteamiento de trabajo, tanto dentro como fuera del centro. 
Determinará el perfil del alumnado al que va dirigido y establecerá también los mecanismos de 
seguimiento y evaluación por parte de la Comisión de Convivencia. 
 Esta medida se establece para aquel alumnado que haya incumplido de forma reiterada la 
normativa de convivencia , pudiendo ser solicitada por la familia o el tutor/a del alumno/a. 
 El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de 
coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 
alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 
escolar como extraescolar, para superar esta situación. 
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A- El perfil del alumnado objeto de esta medida es: 
• 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 problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 
• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 
B- Contenido de los compromisos de rendimiento entre las familias y el centro: 

- Compromisos que adquiere la familia: 
• Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 
• Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
• Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
• Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna 

y seguimiento de los cambios que se produzcan. 
• Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 
• Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del 

profesorado 
- Compromisos que adquiere el centro: 

• Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 
• Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e 
información a la familia. 
• Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de 
convivencia, mediación, etc.) 
• Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 
• Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 
 
C- Protocolo de actuación 
• Se iniciará el compromiso por iniciativa del centro (tutor/a, equipo directivo, equipo 
educativo u orientador/a) o por iniciativa de la familia. 
• El tutor/a dará traslado a la dirección del centro de la propuesta para que ésta verifique el 
cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas 
las condiciones, se autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 
• Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 
equipo educativo y a la dirección, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 
• El profesorado valorará el comportamiento del alumno/a durante su hora de clase, y además 
podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor/a. 
• 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, conocer 
los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia 
escrita y el tutor o tutora lo comunicará a la dirección para su traslado a la Comisión de Convivencia, 
que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo.   
                 
3. Mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos 
• El tutor/a será el responsable de coordinar en primera instancia, asesorado por el 
departamento de orientación, el seguimiento de los compromisos educativos, informando de la 
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evolución del alumnado. En el caso de los compromisos de convivencia, también coordinará esta 
medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia. 
• El tutor mantendrá informado al Equipo Educativo, y recabará del mismo la información 
pertinente durante todo el proceso. 
• La duración de los Compromisos y la periodicidad en el intercambio de información a las 
familias y al Consejo Escolar 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 Educador/a Social intervendrá como agente mediador con las familias del alumnado que 
hayan suscrito compromisos con el centro. 
• Si se incumplieran los compromisos, el tutor/a debería ponerlo en conocimiento del equipo 
educativo y de la dirección del centro para que dé traslado de los hechos al Consejo Escolar, que 
propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en cada caso. Este órgano colegiado, según recoge el 
artículo 51 del Decreto 327/2010, realizará el seguimiento de los compromisos educativos de 
convivencia suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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10. PLAN DE CONVIVENCIA 
 
1. Diagnóstico del centro. 
 
a) El centro y su entorno. Características de la comunidad educativa 
1.      DIAGNÓSTICO 

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio social y familiar por el que se está 
relegando en la institución educativa gran parte de las funciones de socialización y formación de los 
jóvenes. Los centros debemos intentar dar una respuesta a esta demanda y para ello consideramos 
que es oportuno organizar todas nuestras actuaciones, en este sentido, alrededor de un PLAN DE 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA para nuestro instituto. 
  

Aprender a convivir con los demás es una finalidad esencial de la educación y representa uno 
de los principales retos para los sistemas educativos actuales. Se trata de un aprendizaje valioso en 
sí mismo e imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 
cohesionada y más pacífica. 
  

Así lo recogía el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para 
el siglo XXI al señalar la necesidad de que los alumnos aprendan en la escuela a convivir, conociendo 
mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y 
la solución pacífica e inteligente de los conflictos. 
  

Sin embargo, una de las percepciones más extendidas entre el profesorado hace referencia al 
progresivo incremento de los problemas de convivencia en los centros educativos y, de forma 
especial, en los de Educación Secundaria. Por una parte, piensan que han aumentado los problemas 
y dificultades para poder impartir las clases y llevar a cabo el proceso de enseñanza, fenómeno 
repercute directamente en el profesorado, en su motivación, en el clima del aula y en las relaciones 
con sus alumnos. A la vez, han aparecido conductas de agresión entre compañeros, que adoptan 
formas muy diversas, desde la agresión física directa hasta la psicológica más sutil, llamando la 
atención por su gravedad los casos que se conocen con el nombre de “bullying”. 
  

En los últimos años se han planteado diferentes respuestas a estos problemas, tanto desde el 
propio profesorado como desde el ámbito de las Administraciones u otros organismos, buscando, en 
primer lugar, tener un conocimiento más exacto y profundo de la situación; en segundo lugar, y desde 
las distintas Comunidades Autónomas se han desarrollado diversas actuaciones para dar respuesta a 
estas situaciones, bien estableciendo programas específicos de fomento de la convivencia como por 
ejemplo ANDAVE en Andalucía, o poniendo en marcha actuaciones de carácter puntual 
encaminadas a la prevención o tratamiento de problemas concretos o situaciones especiales; por 
último, la elaboración de un Plan de Convivencia como uno de los elementos básicos del Proyecto 
de Centro, aspecto que está recogido en el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE). 
  

Entre los factores que se han apuntado como responsables del deterioro de la convivencia, 
un primer grupo son de carácter social, como los problemas derivados de situaciones de exclusión o 
marginación o los provocados por las diferencias interculturales y por ciertas características de la 
sociedad actual (permisividad, cambios en el papel de la familia, modelos emitidos en TV, etc.). 

Otro grupo de factores son de carácter psicológico y hacen referencia al efecto de 
características como la impulsividad, la falta de tolerancia a la frustración, las relaciones negativas 
con los adultos o las escasas habilidades sociales. 
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La escuela tiene que educar para la vida y en la vida hay que saber convivir. Así de sencillo. 
Pero la convivencia resulta, con frecuencia, problemática: la escuela, la calle, la sociedad son, a 
veces, un territorio hostil para que nuestros alumnos y alumnas aprendan a convivir. Por eso, la 
enseñanza de la convivencia reviste, en la actualidad, una exigencia especialmente urgente. 

 
 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN 

Nuestro plan de convivencia debe regirse por una serie de principios generales que inspirarán 
todas las actuaciones del plan que se realicen en el centro. 

El “respeto a los derechos humanos” como punto de partida. 
Que con un sentido de “comunidad de aprendizaje”. 
Dentro de una comunidad fundamentada en la “participación”. 
Que comparte un proyecto de “educación inclusiva”. 
Con la aspiración de lograr una “educación para el cambio”. 
Para construir juntos “la cultura de la paz”. 
A partir de un concepto de “convivencia relacional”. 
En “coherencia con la línea educativa del centro”. 
Y dentro del pleno “respeto a la legislación”. 

FINES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
Definir un marco general de estructuración y organización del centro con las normas y 

pautas que faciliten a los diferentes órganos de gestión y coordinación del centro un 
eficaz funcionamiento, al mismo tiempo, que potencia la colaboración de toda la 
comunidad en el desarrollo de la convivencia fluida, grata y productiva. 

Ser el instrumento que articule la convivencia entre los diferentes elementos que 
constituyen la comunidad educativa, regulando sus derechos y deberes, y facilitando sus 
procesos de participación y colaboración. 

Proporcionar una reglamentación que facilite el control y mejora de los procesos de 
convivencia en el centro. 

Facilitar, promover y aportar la necesaria articulación a los procesos de prevención, 
mejora, innovación y cambio educativo en el centro para conseguir los fines de este plan 
y para incrementar el rendimiento académico de nuestro alumnado. 

Ser el medio idóneo para potenciar la educación integral de los alumnos y alumnas en 
el respeto a los derechos humanos y a la convivencia entre personas, aproximándonos 
día a día a un modelo de educación inclusiva de la diversidad y de la interculturalidad. 

Ser el fundamento para el desarrollo de la autonomía y responsabilidad personal del 
alumnado, fomentando la formación de un modelo de persona que asume su 
responsabilidad para con ella misma y para con los demás. 

Incrementar los procesos de colaboración familia - centro educativo con el objeto de 
alcanzar un alto nivel de colaboración y promover, además, una idea de educación 
(criterios, normas, objetivos, estilos de funcionamiento...) compartida en la que se 
trabaje de forma conjunta desde la familia y desde el centro educativo. 

Implicar a otros agentes colaboradores (servicios sociales, policía, centros de salud...) 
en la tarea educativa. 

Conseguir que la comunidad externa al centro colabore con el proceso educativo y 
conseguir que el alumnado haga actividades comunitarias de participación y 
colaboración con la comunidad. 

Fomentar la comprensión, aceptación y colaboración con las diferencias individuales: 
facilitando en los alumnos y alumnas la elaboración de identidades positivas de género, 
raza, clase social..., promoviendo el respeto y aceptación de otras formas de entender la 
vida y la identidad personal, para conseguir como objetivo final la apertura hacía la 
participación y colaboración con el otro. Todo ello como vía de conseguir una 
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conciencia, que lleve al compromiso social con la integración de la diferencia en las 
comunidades en las que se participe. 

Contribuir a conseguir un centro educativo y un aula, en los que todos: aprendamos a 
convivir en el respeto a nuestras diferencias y potencialidades, facilitando que todos 
podamos alcanzar el máximo de nuestro desarrollo personal, en un ambiente de respeto 
y colaboración mutua, para llegar a ser individuos plenos (en nuestros derechos y en 
nuestras posibilidades de desarrollo). 
  

PRINCIPIOS BÁSICOS 
Los principios básicos que se explicitan en el Proyecto Educativo son: 
  
_ El Plan de Convivencia de nuestro Instituto tiene como objeto promover y desarrollar actuaciones 
relativas al fomento de la convivencia. 
_ Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los 
componentes de nuestra comunidad educativa. 
_ Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten. 
_ Priorizaremos aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de los derechos 
y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las normas necesarias para una 
convivencia pacífica y respetuosa. Para ello utilizaremos el Plan de Acción Tutorial, información 
para las Familias, entre otras acciones para su divulgación e interiorización. 
_ Implicamos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos) en la 
difusión, aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia, con el fin de evitar incoherencias en las 
actuaciones para reforzar conductas positivas. 

  
2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO (Ubicación, accesos, horarios, 
recursos materiales, etc.) 
  

- CONTEXTO DE ZONA: 
  
El IES Carmen Panteón se encuentra situado en una zona céntrica de la localidad de Priego 

de Córdoba. El municipio está dentro de la demarcación “Parque Natural de las Sierras Subbéticas” 
muy cerca del centro geográfico de Andalucía, en el sureste de la provincia de Córdoba. La principal 
característica de la zona es la accidentada orografía por lo que se ha considerado como una unidad 
territorial con personalidad geográfica propia. El término tiene una extensión de 286.2 Km. 
cuadrados, tratándose de uno de los mayores de la comarca de la Subbética, y situado a una altera 
media de 649 metros sobre el nivel del mar. Como consecuencia de esta orografía, presenta otras 
características como la dispersión de la población y de los difíciles accesos a ciertos núcleos urbanos. 
La red de carreteras y carriles presenta un estado impropio de los tiempos actuales, aunque esta 
situación está cambiando paulatinamente con el ensanche y mejora del trazado de algunas carreteras 
que comunican la localidad de Priego de Córdoba con otros municipios de la provincia. 

  
El municipio cuenta con 27 núcleos diseminados con una población que asciende 

aproximadamente a 23.000 habitantes. 
  

La localidad de Priego reúne una serie de organismos y movimientos culturales, entre los 
que destacan el área de cultura del Ayuntamiento con Casa de la Juventud, Casa de Cultura y 
Biblioteca Municipal; área de Juventud y Deportes con pabellón cubierto, piscina y polideportivo 
municipal; área de Servicios Sociales y otros organismos como los patronatos, museo arqueológico 
y SAS. 
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Existe además una gran variedad de movimientos culturales con distintas finalidades: 
cofradías, Movimiento de Renovación Pedagógica “Marcos López”, Amigos del Museo, Asociación 
Cultural Adarve, Coral Alonso Cano, AFOSOL, Asociación de mujeres, Asociación Ecologista, entre 
otras. 
   

La economía del municipio está basada en la agricultura (cultivo del olivar). Existen 
numerosas explotaciones de poca extensión. La tierra está muy repartida. En cuanto a la producción 
de aceite cabe destacar la Denominación de Origen Priego de Córdoba. 

  
Cabe destacar que el tejido social de la mayoría de las familias del alumnado del centro es 

de origen humilde. Un elevado porcentaje de padres cobran el subsidio de desempleo, están en paro 
o son trabadores agrícolas asalariados. 

  
El segundo pilar básico en la economía de Priego es la industria textil (confección). Otras 

profesiones a destacar son las relacionadas con la construcción, herreros camareros, comerciantes, 
pensionistas, etc. 

   
Las características educativas de Priego comprende un total de 15 centros docentes: 5 CEIP 

en la localidad, 1 Colegio Publico Rural Agrupado, 3 IES, centros concertados de EI; EP y ESO, 1 
residencia escolar, un centro de Educación de Adultos, un conservatorio elemental de música y una 
escuela oficial de idiomas. 

Además de los mencionados centros cuenta con la sede del CEP Priego-Montilla y un 
centro de Estimulación Precoz que atiende a niños/as con minusvalía de 0 a 4 años, con dependencia 
del Ayuntamiento. 
 -          CONTEXTO ESCOLAR: 
  El IES Carmen Pantión imparte la etapa de la ESO, una FPB “Cocina y Pastelería” y  primer 
y segundo ciclo  de la Educación Secundaria de Adultos (ESA), y Bachillerato además de compartir 
el edificio con la Escuela Oficial de Idiomas.  Teniendo 4 líneas consolidada 
s en la ESO, siendo dos de ellas bilingües. 

  
Cuenta con dos aulas de apoyo a la integración en el primer ciclo de ESO, a la que 

asisten   alumnos/as con distintas necesidades educativas especiales. 
  
El centro cuenta  con 15 aulas de grupo, y aulas específicas (tecnología, música, laboratorios, 

apoyo, idiomas, educación plástica y visual, aula de informática,...) e instalaciones deportivas, así 
como con una biblioteca y sala de medios audiovisuales. 

  
Se acoge a un número aproximado de 538 alumnos/as, con un  nivel medio  de absentismo, 

procedentes en su mayoría de familias con nivel socio-económico medio, e incluso en algunos casos 
medio-alto, con necesidades e intereses muy heterogéneos.  También acuden al centro un número 
significativo de alumnos/as procedentes de la residencia escolar “Luque de Onieva”, que son 
alumnos/as cuyas necesidades, algunas veces sociales y otras por la lejanía al domicilio familiar 
(aldeas limítrofes), les obliga a permanecer en régimen de internado, su nivel socio-económico es 
bajo. Así como alumnos/as inmigrantes. 

En cuanto a las características del alumnado del FPB se trata de personas que no tienen el 
título de graduado en ESO, cuya formación es escasa y ha tenido en su escolaridad problemas de 
conducta. 

En cuando a la ESA recibe alumnado joven con fracaso escolar en la etapa de ESO y 
alumnado mayor que en su momento no pudieron estudiar. 
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            En el centro existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos que funciona con sus 
propios estatutos y que obtienen sus recursos económicos a través de las cuotas de los afiliados. 
 3. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ( Estabilidad de las plantillas 
del personal docente y no docente, características socioeconómicas de las familias, diversidad 
del alumnado, etc). 
  ALUMNADO: Nº de alumnos/nivel, porcentaje de alumnado conflictivo, nacionalidad de 
procedencia (alumnado extranjero), alumnado de nee 

Se acoge a un número aproximado de 538 alumnos/as, con un  nivel medio  de absentismo, 
procedentes en su mayoría de familias con nivel socio-económico medio, e incluso en algunos casos 
medio-alto, con necesidades e intereses muy heterogéneos.  También acuden al centro un número 
significativo de alumnos/as procedentes de la residencia escolar “Luque de Onieva”, que son 
alumnos/as cuyas necesidades, algunas veces sociales y otras por la lejanía al domicilio familiar 
(aldeas limítrofes), les obliga a permanecer en régimen de internado, su nivel socio-económico es 
bajo. Así como alumnos/as inmigrantes. 

 Cuenta con dos aulas de apoyo a la integración en el primer ciclo de ESO, a la que 
asisten   alumnos/as con distintas necesidades educativas especiales. 

 La mayoría de las familias poseen un aceptable nivel socio-económico, son parejas en las 
que ambos cónyuges trabajan. La mayoría de padres y madres sólo han alcanzado estudios primarios. 
Con respecto a la ayuda que ofrecen a sus hijos con el estudio, muy pocos son los que se sienten 
capacitados y motivados para ello, y son las madres las que más participan en dichas tareas. 

 Existe un número importante de alumnos procedentes de hogares desestructurados o con 
dificultades familiares causadas, en la mayoría de los casos por problemas de separación o 
alcoholismo. 

 Otras veces, se puede apreciar como los padres “no pueden” con su hijo/a debido a que este 
se ha acostumbrado a hacer lo que quiere sin tener unas pautas de comportamiento mínimas, llegando 
a extremos de no distinguir lo que está bien o de lo que está mal. 

 Los alumnos procedentes de la Residencia Escolar, la mayoría procede de zonas rurales con 
difícil acceso a centros escolares, lo que les obliga a mantener a sus hijos/as internados durante el 
periodo de escolarización. El nivel socio-económico de estas familias es bajo, sus ingresos son fruto 
de su trabajo agrícola. Su nivel cultural es también bajo. 
PROFESORADO: Nº de profesores del claustro (especificando el porcentaje de interinos, con 
cargo tutorial, nº orientadoras, cargos directivos) 
  

Respecto al profesorado, se cuenta con un total de 40.. Además cuenta con el personal de 
administración y servicios, en concreto dos conserjes y un administrativo. 

 El equipo directivo está compuesto por el Director, la Jefa de Estudios y el Secretario y Jefe 
de Estudios de Adultos 

 Se podría caracterizar, como un profesorado con edades comprendidas  entre los 30-50 años, 
preocupado e implicado  en el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  El AMPA cuenta con un número de socios y socias que varía entre los 25 y los 35, trabajando 
en estrecha colaboración con el equipo directivo, el profesorado, otras entidades y asociaciones de 
la localidad como el ayuntamiento de la localidad, la AMPA del colegio de referencia, entre otros. 
b) Situación de la convivencia en el centro. 
 El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que 
las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y 
resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de 
problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de buena convivencia y una 
normativa, que deben regular el funcionamiento del centro. 
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En la actualidad el clima de convivencia en el centro es normal,  no se observan serios 
problemas, apareciendo, de vez en cuando, y principalmente en los primeros cursos de la ESO, 
conflictos que se manifiestan con conductas que pueden catalogarse dentro de aquellas contrarias a 
las normas de convivencia  y reduciéndose los únicos incidentes de mayor gravedad (conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia) a casos puntuales  relacionados con alumnos y 
alumnas de origen sociocultural desestructurado o especial problemática familiar. 

 El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de los diferentes 
sectores de la Comunidad educativa (profesores, alumnos y familias), como entre ellos (profesores-
alumnos, profesores- familias, familias- alumnos), es correcto y respetuoso. 

La convivencia en el centro, aunque se podría calificar como normal (debido a la tónica que 
está tomando esta en muchos centro educativos), no es todo lo deseable debido a que existen grupos 
de alumnos/as que, por determinadas características (son repetidores, están y han estado poco 
motivados, proceden de familias desestructuradas, no tienen expectativas…), presentan en conjunto 
problemas para poder desarrollar con normalidad la actividad docente, aunque en los últimos cursos 
las incidencias referidas a conductas disruptivas del alumnado tienden a disminuir. 

Los principales problemas que nos encontramos se centran en: 
-          Falta de respeto, en comportamiento y lenguaje hacia los miembros de la Comunidad 

Escolar, especialmente hacia los propios compañeros/as. 
-          Relajación en el cumplimiento de normas básicas y sencillas como mantener limpias 

las clases y patio de recreo, no salir a los pasillos en los cambios de clase, etc. 
-          La falta de interés por los estudios y el escaso esfuerzo que les dedican, lo que nos ha 

llevado a tener un importante número de alumnos/as que precisan de adaptaciones 
curriculares no significativas. 

-          No existe una oferta cultural suficiente en la localidad ni para los alumnos ni para sus 
familias que ocupe su tiempo de ocio. 

-          Existen, en general, grandes lagunas de comprensión, expresión y adquisición de las 
técnicas instrumentales básicas, hasta tal punto que no son capaces de estructurar el 
pensamiento asimilando la información que les llega desde cualquier medio de 
comunicación.  Esto se traduce en un aburrimiento, apatía, desinterés, del alumnado que 
desemboca en una actitud disruptiva. 

-          Otro aspecto que incide negativamente en la convivencia es la desmotivación del 
alumno repetidor al saber que promociona automáticamente. 

-          Un gran número de alumnos/as se encuentras escolarizados por Ley y se limitan a 
cumplir los 16 años para abandonar el centro. 

-          La convivencia genera la aparición de modelos de conductas inadecuadas que muchos 
alumnos tratan de imitar para conseguir una  mayor aceptación dentro del grupo. 

-          Finalmente, indicar que en nuestro centro existe un número considerable de alumnado 
con NEE que hacen necesario por sus dificultades en el proceso de aprendizaje una 
dotación especial de material y adecuación del mobiliario y espacio, lo cual en el actual 
edificio es inexistente. 

El tipo de conductas contrarias a las normas de convivencia que predominan son las 
relacionadas con la disruptividad en el aula, entendida esta como violencia de baja intensidad que 
dificulta o impide el normal desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, interrumpiendo al 
profesor/a, incluso faltándole el respeto. Son alumnos, por otra parte, que en general no han mostrado 
interés alguno por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el material necesario a 
clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de 
aprendizaje y acumulaban un significativo retraso escolar. 

La edad de estos alumnos suele estar entre los 14 y 16 años, y, por lo general, esperan alcanzar 
la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. Los padres de estos alumnos no han 
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comunicado que sus hijos, casi en todos los casos, presentan una conducta problemáticas en sus 
casas. 

Los profesores manifiestan mayoritariamente que el comportamiento de nuestros alumnos 
es, habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a gusto en el Centro. 

Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los alumnos 
que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el material necesario, que 
no prestan atención o /y distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase. 
Dan una importancia especial al comportamiento del alumno que supone falta de respeto al profesor, 
cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar menoscabo de la autoridad 
del profesor ante el resto de los compañeros. 

También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, 
racismo o xenofobia, especialmente ahora que están matriculándose en nuestro Centro alumnos 
procedentes de otros países. 

A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos que interfieran 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impiden que las clases se desarrollen en 
las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente. 

Los alumnos conceden importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que el 
comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad. 
 A pesar de que el clima de centro ha mejorado ostensiblemente, hay que decir que el 
número de partes de incidencias es alto, al igual que el número de expulsiones del centro.  Las 
respuestas más frecuentes a los conflictos son: 

·         Falta de respeto a los miembros de la Comunidad Educativa. 
·         No respetar el derecho al estudio de sus compañeros/as. 
·         No aceptar las correcciones previstas en las normas de convivencia. 
·         Ofender, amenazar y pelearse con otros compañeros/as. 
·         Causar daños en las instalaciones del Centro o en el material de sus compañeros/as. 
·         Salir de clase sin permiso. 
·         Arrojar cosas (tizas, borradores, botellas de agua, etc.) a compañeros/as. 
·         No cuidar la limpieza y el orden de la clase o del Centro. 
·         Utilizar vocabulario inadecuado (insultos, etc.) 

 En los centros docentes debe existir un ambiente de trabajo positivo, un entorno que 
favorezca la transmisión de conocimientos y valores. A veces se producen conductas que son 
contrarias a las normas de convivencia, y que dificultan esta labor, las que se han producido con 
mayor frecuencia durante el curso anterior son: 

-          actos de disciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor y otros miembros de 
la comunidad educativa 

-          conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho e el 
cumplimientos del deber del estudio 

-          actos que perturban el desarrollo normal de las actividades del centro 
-          faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase 
-          negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario o a esforzarse por realizar las 

actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a trasladar a sus padres o tutores la 
información facilitada en el centro. 

-          causar daños en las instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de la 
comunidad educativa 

-          deteriorar las condiciones de higiene del centro 
-          incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia 

 El protocolo de actuación cuando se producen estas conductas es: el profesor que ha 
observado dicha conducta rellena el modelo de amonestación concretando la conducta que la ha 
motivado, entrega una copia de la misma al tutor y otra en jefatura de estudios, y otra para que la 
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familia la vea y el alumnado la devuelva al centro tras ser firmada por el padre o la madre, en el caso 
de no traerla firmada,  el tutor/a avisa telefónicamente a los padres y les informa de la conducta de 
su hijo/a y en jefatura se valora el incumplimiento de las normas de convivencia considerando la 
situación y las condiciones personales del alumno. 
 Cuando existe una reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 
por un mismo alumno se tiene una entrevista con el alumno y con los padres encaminada a cambiar 
el comportamiento del alumno. Si continua cometiendo conductas contrarias a las normas de 
convivencia se procede a una segunda entrevista con los padres en la que se le comunica la 
suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período de hasta cinco días lectivos. 
Durante el presente curso escolar se han producido 46 suspensiones del derecho de asistencia al 
centro durante un período de 5 días lectivos. 
 Cuando la causa de la amonestación es algún daño de forma intencionada o por negligencia 
a las instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de la comunidad educativa se le 
obliga a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. 
 Cuando la causa de la amonestación es deteriorar las condiciones de higiene del centro, se le 
obliga a realizar tareas dirigidas a reparar el daño causado. 
 Cuando existe una conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro: la 
agresión grave física o moral, la discriminación grave a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, así como la falta de respeto a la integridad y dignidad personal, los actos grabes de 
indisciplina, injuria u ofensa contra los miembros de la comunidad educativa, etc. Se abre expediente 
disciplinario. 
c) Actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y participación de los 
distintos sectores educativos. 
 Ante una situación de conflicto, normalmente se siguen diferentes actuaciones, dependiendo 
de la gravedad o características del caso: 

 Amonestación verbal: Cualquier miembro de la comunidad educativa llama la atención sobre 
un problema o situación en concreto y trata de llegar a un acuerdo para evitar mayores 
problemas. En la mayoría de las ocasiones requiere de una medida  disciplinaria mayor para 
que sea efectiva. 

 Agotada la vía del diálogo, se deriva al alumnado al aula de convivencia, bien con trabajo 
recomendado por el profesor que lo ha derivado, o bien a realiza una tarea prevista en el aula 
de convivencia. Suele ser un arma disuasoria en el caso de alumnado poco o nada conflictivo, 
ya que al llamar a los padres se produce el efecto deseado. 

 Este es el primer paso hacia las medidas disciplinarias más urgentes y de mayor envergadura. 
Se deriva al alumno al aula de convivencia y, posteriormente, se expulsa a su casa por un 
periodo no inferior a tres días y no superior a treinta. Los resultados de esta medida se pueden 
juzgar desde diferentes perspectivas: de una parte asegura el desarrollo normal de las clases 
para una parte del alumnado; pero de otra dificulta el adecuado tratamiento de la conducta. 

 Proyecto Rumbo a Clase: Si la expulsión es superior a tres días, el Ayto. de Priego de Córdoba  
tiene en marcha un proyecto denominado RUMBO A CLASE que favorece el carácter 
educativo de la corrección impuesta. Es tratado por un especialista de la psicología dando 
pautas de conducta adecuadas. 

  No obstante, existen casos de profesorado que utiliza otros medios de resolución de conflictos 
en su aula: mantener entrevistas personalizadas con los alumnos/as; utilizar la mediación entre 
iguales para resolver los conflictos; transmitir expectativas positivas hacia el alumno/a; adaptar el 
material curricular; etc, lo que, en muchas ocasiones,  resuelve la situación conflictiva y previene su 
repetición. 
 Por otro lado, los tutores/as realizan una labor que potencia la mejora de la convivencia en 
los grupos de alumnos/as, la integración adecuada del alumnado en su grupo, la resolución pacífica 
de los conflictos,… considerándolos una pieza clave en la mejora de la convivencia de los grupos en 
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particular y del centro en su conjunto. Las entrevistas mantenidas con las madres y padres refuerzan 
el trabajo preventivo y de intervención educativa con este alumnado, resultando ser esta colaboración 
imprescindible para el desarrollo adecuado de los alumnos/as. 
 La labor de los tutores/as se ve reforzada por el orientador en aquellos casos en los que la 
complejidad y dificultad de la situación del alumno/a así lo requiere. De tal modo que, de esta 
colaboración, surge el Compromiso de Convivencia como medio para implicar a la familia y al 
alumno/a en la mejora sustancial de su comportamiento en el centro y/o de la situación conflictiva 
existente. Se realiza también el seguimiento constante de la evolución del alumno/a a través de los 
contactos con las familias, tutores/as, equipos educativos, equipo directivo.  
 La efectividad de las medidas puestas en marcha reside en el grado de adecuación de las 
mismas al caso conflictivo en concreto. Por ello, en cada caso se valora, después de la imposición 
de la medida, si ésta ha provocado la mejora de la situación conflictiva y aprendizaje-evolución en 
el alumno/a. Lo que sí está claro, es que la puesta en marcha de medidas alternativas a la imposición 
del parte de incidencia, en muchos casos, ha dado un resultado positivo como consecuencia del 
aprendizaje y evolución del alumnado, y dependiendo de la disposición de la familia hacia el centro. 
 
d)- Relación con las familias 
 
 La relación de las familias con el centro se hace fundamentalmente a través de los tutores/as, 
quienes convocan a los padres/madres de forma colectiva en el primer trimestre. A lo largo del curso 
(al menos una vez al trimestre)  y coincidiendo con la entrega de notas al final de cada evaluación 
también son frecuentes las entrevistas individuales. 
 
 Existe una Asociación de Padres y Madres del Centro. La directiva de ésta mantiene 
reuniones mensuales con el director del Centro, existiendo buenas relaciones. Colabora en muchas 
de las actividades que se realizan en el centro. 
 
 La información del instituto hacia las familias se canaliza a través de las comunicaciones que 
hacen el equipo directivo y los tutores,  en los que aparece información relacionada con el 
funcionamiento del centro, ocupando un lugar especial los temas de convivencia. Las incidencias 
relacionadas con la conducta del alumno se comunican por escrito y cuando es urgente por teléfono. 
Además, existe la plataforma Pasen que, en unos años, ayudará a la mejora de la comunicación. La 
respuesta de los padres suele ser positiva. 
  
 Las relaciones de nuestro centro con el entorno las podemos calificar de bastante buenas. 
Destacan las mantenidas con el Ayuntamiento (Presidencia, Delegaciones de Educación, Cultura, 
Deportes, Bienestar Social e Igualdad …), Área de Desarrollo Económico y Centro de Salud. 
  
 Mención especial, las relaciones con los demás centro educativos que son fluidas, destacando 
las actividades relacionadas con escolarización. En las que hay establecido un programa de tránsito 
de Primaria a Secundaria. 
 
e)- Experiencias y trabajos previos realizados en relación con la convivencia en el centro. 
• Desarrollo del Plan de Igualdad Hombre-Mujer. 
• Revisión del Reglamento de Organización y Funcionamiento y modificación, si procede, por 
el Consejo Escolar. 
• Programa de acogida a los alumnos nuevos, dedicando especial atención a los alumnos 
inmigrantes y alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. 
• Divulgación, a principio de curso,  del ROF entre los miembros de los distintos sectores 
educativos, principalmente ente aquéllos que forman parte del centro por primera vez. 
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• Cumplimiento de las normas de convivencia y aplicación de las correcciones, según lo 
establecido en el ROF. 
• Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que impliquen al 
alumnado y profesorado. 
• Programa de mediación en Primero. 
• Campañas de limpieza y orden en las dependencias internas y exteriores, con participación 
de alumnado, profesorado y personal no docente. 
 
2. Objetivos 
 
a) Objetivos generales 
• Crear un buen clima de convivencia en el Centro cimentando las relaciones personales en el 
respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia. 
• Conseguir la integración del todo el alumnado sin discriminación por razones de sexo, edad 
o raza. 
• Fomentar la implicación de las familias. 
• Mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 
• Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de 
convivencia. 
• Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la 
conflictividad y disminuir las conductas más graves partiendo de un análisis de las causas. 
• Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el 
esfuerzo conjunto del profesorado  y del alumnado como un medio positivo y constructivo para la 
prevención de un conflicto futuro. 
• Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación coherente 
que orienten las intervenciones de todo el  profesorado, evitando contradicciones que desorienten al 
alumnado. 
• Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de 
convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado resultado o la 
no intervención puntual de todo el alumnado, superando los estereotipos sexistas. 
• Desvelar los estereotipos de génereda generar males mayores. 
• Caminar hacia una escuela coeducativa, adoptando los principios y medidas necesarias para 
lograr el desarrollo integral de todo el alumnado, superando los estereotipos sexistas. 
• Desvelar los estereotipos de género. 
 
b) Objetivos específicos 
 
Para el profesorado 

• Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones 
profesorado-alumnado, la convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la 
diferencia de género, utilizando un lenguaje común. 

• Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir 
conflictos de convivencia en el centro y a detectar situaciones sexistas. 

• Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución 
de conflictos de convivencia y la eliminación poco a poco de una sociedad sexista. 

• Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar 
posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de conflictos que se 
den en el aula. 

• Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en marcha de un Protocolo 
de Convivencia en nuestro centro, donde se tendrá en cuenta la perspectiva de género. 
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• Concienciar al profesorado de que la dominación de género es igual a la opresión. 
• Analizar los recursos que utilizamos, desde la perspectiva de género. 

 
Para el alumnado 

• Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento, evitación 
y control de los conflictos de convivencia en el centro. 

• Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente de 
confianza de los hechos que hayan observado y romper con la "ley del silencio". 

• Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal. 
• Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso. 
• Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno. 
• Promover la implicación de los alumnos en la definición de un Protocolo de Convivencia en 

el propio centro. 
 
Para las familias 

• Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir conductas 
violentas en sus hijos. 

• Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en conflictos 
en el centro escolar y dar pautas de actuación. 

• Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las implicaciones psicosociales 
de la etapa adolescente. 

• Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción familiar. 
• Difundir los recursos existentes en el entorno. 
• Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de Convivencia en 

el centro de sus hijos. 
• Desvelar la fundamentación de nuestra sociedad sobre los estereotipos de género. 

 
Para el centro 

• Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y las 
discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 

• Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una educación de calidad. 
• Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que puedan 

resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta. 
• Educar en valores, como la única posibilidad de prevenir la violencia y el sexismo. 
• Continuar ofertando la materia de CCSS. y Nuevas Relaciones de Género. 
• Utilizar medidas de compensación, referidas a la paridad de sexos: utilización del patio, 

delegados… 
3. Normas de convivencia 

 
 
A. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 
 1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas 
por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 
• Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
• La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 
• Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
• Las faltas injustificadas de puntualidad. 
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• Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
• La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
• Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
 2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 
representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de 
convivencia. 
 
 3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, 
los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por 
curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 
 
 4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 
provincia. 
 
B. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
 1. S podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un 
alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 
• El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 
corrección. 
• Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. 
De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 
 
 2. Por las conductas distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las 
siguientes correcciones: 
 
• Amonestación oral. 
• Apercibimiento por escrito. 
• Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 
• Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
• Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
 3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia . 
 
C. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 
normas de convivencia. 
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 1. Será competente para imponer la corrección  en forma de amonestación oral o escrita el 
profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 
  
 2. Serán competentes para imponer el resto de corecciónes: 
• Los profesores y profesoras del instituto. 
• El tutor o tutora del alumno o alumna. 
• El jefe o jefa de estudios. 
• El  director o directora, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 
 
D. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  
 
 1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 
siguientes: 
• La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
• Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
• El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 
• Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
• Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
• Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
• La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 
• Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 
así como la sustracción de las mismas. 
• La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 
del instituto a las que se refiere el artículo 34. 
• Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 
• El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
 
 2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a 
los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
E. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  
  
 1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las 
siguientes medidas disciplinarias: 
 
• Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir 
el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de 
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la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 
términos previstos por las leyes. 
• Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 
período máximo de un mes. 
• Cambio de grupo. 
• Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 
• Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 
• Cambio de centro docente. 
 2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan 
de convivencia. 
 
 3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director 
o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento 
del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo 
en la actitud del alumno o alumna. 
 
 El incumplimiento de las normas COVID del Centro serán consideradas falta gravemente 
perjudiciales y se le aplicará las sanciones correspondientes. 
 
F. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia.  
 
 Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 
  
 
G. Procedimiento general.  
 1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 
  
 Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 
asistencia al centro se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 
 Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas deberá oírse al profesor o 
profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 
 2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
  
 3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza 
la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 
informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones 
y medidas disciplinarias impuestas. 
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H. Reclamaciones.  
  
 1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar 
en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 
corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 
  
 En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 
figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 
 
 2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con 
las conductas de los alumnos y alumnas podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de 
los padres, madres o representantes legales del alumnado. A tales efectos, el director o directora 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 
contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda 
a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
 
I. Inicio del expediente.  
 
 Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora 
del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se 
tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de 
información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar 
el procedimiento. 
 
J. Instrucción del procedimiento. 
  
 1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto 
designado por el director o directora. 
 
 2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, 
madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, 
especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin 
de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
  
 3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
 
 4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora 
pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o 
representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de 
tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
 
K. Recusación del instructor.  
 
 El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, 
podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 
director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo 
de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en lo que proceda. 
 
L. Medidas provisionales.  
 
 Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al 
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por 
propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional 
la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 
 
M. Resolución del procedimiento.  
 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. 
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran. 

 
N. Concreción en la imposición de correcciones para conductas contrarias a las normas de 
convivencia leves 
 
 Para el buen funcionamiento del Centro es necesario que todos los miembros de la comunidad 
educativa tengan claras tanto las normas de convivencia descritas en los anteriores apartados como 
los procedimientos de actuación del centro. 
 Para ello, se describen a continuación los procedimientos generales de actuación para la 
imposición de correcciones disciplinarias. Estos procedimientos aunque puedan parecer rígidos 
serán aplicados flexiblemente en cada caso particular y atendiendo a la problemática de cada persona 
que se vea implicada en ellos. 
 
1. Expulsiones de clase. 
 
 La expulsión de un alumno/a de clase ha de ser el último mecanismo de corrección que el 
profesor utilice con un estudiante. Se realizará el menor número de veces posible y su ejecución 
seguirá las siguientes pautas: 

• El alumno/a deberá ir acompañado de un compañero responsable que lo llevará ante el 
profesorado de guardia. 

• Éste compañero lo entregará al profesor junto con el correspondiente parte de disciplina 
debidamente cumplimentado y con tareas para realizar. 

• El profesor de guardia rellenará el parte de recepción y atenderá al alumno en el aula 
habilitada a tal efecto. 

• En caso de no realizar las tareas encomendadas, lo reflejará en dicho parte de recepción. 
 
 El profesor tutor del alumno implicado en esta situación comunicará a los padres o tutores 
legales del alumno dicho suceso a través del teléfono lo antes posible (preferiblemente a lo largo de 
la jornada). 
 
 Además apercibirá oralmente al alumno. 
 
2. Parte de disciplina sin expulsión de clase 
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 El profesor tutor del alumno implicado en esta situación comunicará a los padres o tutores 
legales del alumno dicho suceso a través del teléfono lo antes posible (preferiblemente a lo largo de 
la jornada). 
Además apercibirá oralmente al alumno. 
 
3. Dos  amonestaciones orales. 
 
 El profesor tutor del alumno implicado en esta situación comunicará a los padres o tutores 
legales del alumno dicho suceso a través del teléfono lo antes posible (preferiblemente a lo largo de 
la jornada). Además corregirá al alumno mediante un apercibimiento por escrito que será 
comunicado a la familia. Podrá sugerir a la jefatura de estudios otro tipo de correcciones. 
 
4. Tres amonestaciones 
 
 En caso de acumular tres amonestaciones leves, el alumno se entrevistará con el jefe de 
estudios para ser recriminado. Este le impondrá una corrección de realización de tareas que 
contribuyan a la mejora de las actividades del centro o de suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases.El director, tras audiencia con los padres del alumno, y dando cuenta a la 
comisión de convivencia, suspenderá del derecho de asistencia al centro al alumno. 
 En cualquiera de los casos anteriores, el tutor/a informará a la familia del alumno/a. 
 
Ñ. Normas sobre organización y colaboración en el desarrollo de la vida cotidiana del centro. 

 
a) Puntualidad 
  
 La puntualidad es fundamental para el buen desenvolvimiento de la actividad diaria. Por tanto 
es necesario que tanto el alumnado como el profesorado sean puntuales, no sólo a la hora de entrada 
y salida del Centro, sino también en las diferentes horas de clase, para lo cual se tendrá en cuenta 
que el timbre indica el comienzo y el final de las diferentes clases. En consecuencia, entre clase y 
clase el alumnado solo abandonará su aula para ir al servicio en caso de verdadera necesidad y 
procurando siempre no llegar tarde a la siguiente clase.  El alumnado responsable del orden, en caso 
de que exista, cuidará que sus compañeros no salgan del aula entre clase y clase. 
 
b) Salidas y acceso al centro 
 
 Durante el desarrollo de la jornada lectiva habrá seis horas de clase y un recreo. El timbre 
indicará el principio y fin de las horas de clase y los recreos. Los cambios de aula se harán los más 
rápidamente posible, procurando no entorpecer el funcionamiento normal del Centro. 
 
 En las horas de clase el alumnado no podrá estar fuera de su aula. No se permitirá la salida 
de los alumnos/as de la clase, salvo en caso de extrema necesidad. 
 
 Cuando algún alumno/a interfiera de forma sistemática la marcha de la clase, el profesor/a 
podrá proceder a su expulsión de clase. 
 
 Excepto en casos estrictamente necesarios, no se interrumpirán las clases ni por parte del 
personal no docente, ni del profesorado, ni del alumnado. Cuando sea preciso dirigirse a algún grupo 
-para comunicar algo, para llamar a algún alumno/a, consultar algo, ...- se procurará hacerlo en los 
minutos finales de la hora a fin de que interfieran lo mínimo posible en la marcha de la clase. 
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 En los recreos el alumnado no podrá permanecer en las clases ni en los pasillos salvo que las 
condiciones meteorológicas sean adversas. El alumnado que necesite estudiar o consultar libros en 
el recreo, podrá hacerlo en a Biblioteca del Centro siempre que sepa comportarse correctamente. Los 
ordenadores de la Biblioteca serán utilizados únicamente para tareas de investigación relacionadas 
con las tareas escolares. Cuando los alumnos/as no se comporten debidamente en la Biblioteca, se 
les enviará al patio. 
  
 Las puertas exteriores del Centro permanecerán cerradas durante toda la jornada lectiva. Los 
alumnos/as no podrán abandonar el Centro durante su jornada escolar excepto acompañados de su 
padre, madre o tutor/a y con autorización por escrito cuyo modelo se encuentra en la consejería y en 
la web del centro. Este supuesto es de aplicación a ESO, FPB y BACHILLERATO. 
 
 En el caso de Bachillerato y FPI a principio de curso las familias podrán firmar un documento 
en el que autorizan a su hijo a salir del centro en caso de que a última hora o últimas horas de forma 
consecutiva falte el profesorado encargado de impartir la docencia. Al igual que si un profesor/a 
avisa con tiempo suficiente que a primera hora o a primeras horas consecutivas no asistirá al Centro 
podrá entrar al Centro más tarde. Se velará porque sólo los alumnos/as con citada autorización sean 
los que puedan llevar a cabo esta actuación. 
  
 Los alumnos/as que abandonen el Centro o se reincorporen a éste saltando la valla incurrirán 
en conducta contraria las normas de convivencia. 
  
 No está permitido el acceso de personas ajenas al Centro a ninguna dependencia del mismo 
salvo autorización expresa de algún miembro del Equipo Directivo. Los ordenanzas controlarán el 
acceso de dichas personas. 
 
c) Tutoría 
 
 Los tutores deberán intentar dar solución a los problemas que se planteen a nivel de todo su 
grupo, de subgrupos o de alumnos/as concretos, respecto a los compañeros o a los profesores, para 
lo que contarán con la ayuda del equipo educativo, el orientador y la Jefatura de Estudios. Asimismo, 
son los encargados de controlar las faltas de asistencia de los alumnos/as de su grupo y comunicarlas 
a los padres y a la Jefatura de Estudios quincenalmente. 
  
 Ante cualquier problema que se les plantee, los alumnos/as se dirigirán, en primer lugar, a su 
tutor para intentar buscarle solución. Cuando el tutor lo estime oportuno o cuando el alumno/a 
considere que no se le presta atención a su problema, se planteará el problema en la Jefatura de 
Estudios. En caso de que el problema del alumno/a o del grupo de alumnos/as sea con algún profesor, 
en primer lugar tendrá que dirigirse al profesor/a, exponerle el problema y tratar de buscar 
conjuntamente una solución. Si esto no diera resultado, se recurrirá al Tutor y, en caso necesario, a 
la Jefatura de Estudios. 
  
 En la reunión que mantendrán a principios de curso con los padres , cada tutor se encargará 
de recabarles información sobre las posibles enfermedades de los alumnos/as (diabetes, epilepsia, 
....), a  fin de que los profesores estén prevenidos ante la eventualidad de alguna crisis o de que tal 
enfermedad pueda condicionar la actitud y el rendimiento del alumno/a o alumna. 
 
d) Faltas a clase del alumnado 
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 El parte de faltas de los alumnos/as es un documento oficial, por lo que no debe estropearse, 
falsificarse o perderse. Los delegados o, en otros casos, los alumnos/as que se comprometan a ello, 
serán los encargados de custodiar el parte durante la semana y de entregarlo a cada profesor para que 
anote las ausencias y firme en su hora de clase correspondiente. 
  
 En caso de pérdida de un parte, se pedirá otro ejemplar en conserjería para continuar el 
control de ausencias de los alumnos/as. Los alumnos/as de cada grupo son los responsables últimos 
de los partes de faltas, por lo que la pérdida de éste podrá suponerle una sanción a todos los 
alumnos/as del grupo. Los alumnos/as no pueden tachar ni modificar las faltas anotadas por los 
profesores, por lo que, cuando cualquier profesor necesite tachar por haber anotado incorrectamente 
o por error, tendrá que hacer una aclaración al margen y firmarla. 
 
 Los tutores serán los encargados de pasar las faltas al ordenador, así como las 
correspondientes justificaciones, a fin de enviar la información quincenalmente a los padres y de 
notificarlo en la Jefatura de Estudios. 
 
 Los alumnos dispondrán de un plazo máximo de una semana, después de su vuelta a clase, 
para justificar las ausencias. Dicha justificación deberá estar firmada por su padre/madre o tutor 
legal. 
  
 Se entenderá que una falta está justificada si el alumno/a presenta un justificante médico o 
un justificante firmado por sus padres cuyo contenido no contradiga ninguno de los puntos de las 
normas de convivencia. 
 
 A efectos de evaluación, el número máximo de faltas de asistencia injustificadas por materia 
no deberá superar el 25% (en caso de no ser entero se aproximará al entero inmediatamente mayor) 
del total de horas trimestrales. En caso de superar dicho número de faltas, se perderá el derecho a la 
evaluación de dicha materia en dicho trimestre. Si esta situación persiste durante dos trimestres, se 
perderá el derecho a la evaluación ordinaria del curso. 
 La situación de no evaluado equivaldrá a la de suspenso a efectos de promoción y titulación. 
 
e) Pruebas de evaluación 
  
 Cuando los alumnos/as realicen algún control, examen, etc. deberán permanecer toda la hora 
en la clase y no salir al pasillo conforme vayan terminando, a fin de mantener el orden en el Centro 
y no causar molestias a otros alumnos/as que estén en clase. En ningún momento se podrá eximir de 
la asistencia a clase a los alumnos/as que no tengan que hacer una prueba, control o recuperación. 
  
 Los alumnos tienen derecho a ver las pruebas escritas, una vez corregidas por el profesor/a. 
El profesorado tiene la obligación de enseñar dichas pruebas a sus alumnos/as, ya que estos deben 
aprender de sus propios errores. 
 
f) Sesiones de evaluación 
  
 Los alumnos/as representantes del grupo, una vez se haya hecho el análisis grupal por parte 
del Equipo Educativo, entrarán en la sesión de evaluación y leerán el acta que ha elaborado el grupo 
junto con el tutor. En dicho acta se deberá reflejar al menos el análisis que hacen de la situación, en 
su caso, la efectividad de las medidas que se adoptaron, las causas que están determinando el 
rendimiento del grupo, las medidas que proponen y las sugerencias que realizan al Equipo Educativo. 
Posteriormente el tutor y el Equipo Educativo expondrán ante los alumnos/as el análisis y las 
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medidas que proponen. Seguidamente los alumnos/as tomarán nota de las medidas y saldrán, 
continuándose la sesión de evaluación. 
 
g) Distribución de responsabilidades entre el alumnado 
  
 Cada grupo es responsable directo de su aula y de los espacios adyacentes, en especial de 
aquellos que por lo delicado del material didáctico que contienen y el que haya de ser utilizado por 
varios grupos y alumnos/as haga necesario un cuidado extremo para su uso. En estas aulas el respeto 
de las normas de uso de material así como de cualquier otra indicación del profesor/a encargado de 
la clase en cada momento ha de ser estricto. 
 
h) Funciones del profesorado 
  
 Deben controlar la asistencia de los alumnos/as a clase y firmar el parte de faltas 
correspondiente. 
  
 Cada profesor se encargará de introducir las notas de sus alumnos/as en el sistema 
informático en los plazos establecidos para cada evaluación. 
  
 Como miembros de los diferentes equipos educativos, deben colaborar en la resolución de 
los problemas de los diferentes grupos, así como aquellos que les planteen los alumnos/as, bien 
directamente, bien a través del Tutor o la Jefatura de Estudios. 
 
 En las guardias controlarán el orden en el Centro, evitando la presencia de alumnos/as por 
los pasillos y atendiendo a los grupos cuando falte algún profesor. También atenderán a aquellos 
alumnos/as que se encuentren mal o tengan algún accidente. En este caso, avisarán a los padres y, si 
fuera necesario, acompañarán  al enfermo al Centro de Salud; en caso de que lo consideren necesario 
podrá desplazarse en taxi, pidiendo la correspondiente factura, cuyo pago reclamará el Centro a los 
padres. 
 
 En las guardias de recreo controlarán el comportamiento de los alumnos/as en los pasillos  -
mientras lo desalojan- y en los patios, vigilarán para que los alumnos/as no salgan del Centro sin 
causa justificada autorizada por los padres y atenderán a los alumnos/as enfermos o accidentados. 
Todos los profesores/as de un grupo se encargarán de distribuir las responsabilidades (servicios de 
orden de clase y recreos, responsables de limpieza y de material) entre sus alumnos/as y de controlar 
su funcionamiento. 
 
k) Funciones del personal no docente 
 Ordenanzas 
 

• Encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas de acceso al edificio, así como de 
las distintas dependencias. 

• Custodiar las llaves del Centro y de sus dependencias. 
• Vigilar y controlar las entradas y salidas de las personas ajenas al Centro, atendiendo sus 

peticiones cuando proceda e indicándoles la dependencia donde pueden ser atendidos. 
• Realizar el porteo del material, mobiliario y enseres que fueran necesarios. 
• Franquear, depositar, recoger y distribuir la correspondencia del Centro. 
• Hacerse cargo de las entregas de avisos, trasladándolos puntualmente a sus destinatarios. 
• Hacer recados oficiales dentro o fuera del Centro. 
• Atender y recoger las llamadas telefónicas. 



 
 

 

130  

• Colaborar con los profesores en el mantenimiento de la limpieza, el orden y la disciplina 
dentro del recinto escolar. 

• Colaborar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro (encender 
calefacción, apagar luces, arreglo de pequeños desperfectos....). 

• Realizar tareas de reprografía y encuadernación. 
• Atender, en la medida de lo posible y siempre que esté dentro de sus funciones, a los distintos 

miembros de la comunidad educativa. 
• Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y cumplir con sus preceptos. 

O. Normas de convivencia particulares 
a) Relativas a los padres 
En relación con el centro 

• Conocer el Plan de Convivencia y observar las normas contenidas en el mismo. 
• Atender a las citaciones y/o comunicaciones del Centro. 
• Abstenerse de visitar a sus hijos durante las horas de clase sin una causa muy justificada. 

 
En relación con los profesores 

• No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos. 
• Facilitar la información  relativa a sus hijos, que precise el profesorado en el ejercicio de su 

profesión. 
• Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas 

que le indique el profesorado. 
• Participar voluntariamente con los profesores en la  programación de aquellas actividades 

para las que se solicite su ayuda. 
• En caso de separación judicial de los padres, justificar a quién corresponde la guardia y 

custodia de los hijos. 
 
En relación con sus hijos/as 

• Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as. 
• Vigilar y controlar sus actividades. 
• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto del Centro: puntualidad, 

orden, aseo, etc. 
• Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas, juego 

y televisión. 
• Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar. 
• Autorizar por escrito en caso de que el alumno/a tenga que ausentarse del Centro por causa 

justificada durante el horario escolar. 
• Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de  convivencia del Centro como elemento 

que contribuye a su formación. 
b) Relativas a los profesores 
En relación consigo mismo 

• Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos más 
apropiados para el trabajo escolar de cada día. 

• Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado. 
 
En relación con el alumnado 

• Respetar al alumno/a y escucharle, intentar comprenderle y ayudarle, así como fomentar que 
el alumno/a vaya aprendiendo a ser autónomo. 

• No hacer distinciones entre los alumnos/as. 
• Preocuparse por sus condiciones socioculturales del alumnado. 
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• Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de cada 
alumno/a. 

• No expulsar a los alumnos/as de clase ni impedirles la entrada si llegan tarde, sino 
comunicarlo al tutor/a, quien lo canalizara a la Jefatura de Estudios, mediante el parte de 
incidencias. 

• Concienciar a los alumnos/as en la importancia de su participación en la marcha del Centro. 
 
En relación con el centro 

• Conocer el Plan de Convivencia y cumplir con sus preceptos. 
• Potenciar las decisiones del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar y de las autoridades 

educativas. 
• Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro. 
• Colaborar en el mantenimiento de la limpieza, el orden y la disciplina dentro del recinto 

escolar. 
• Informatizar las calificaciones y los datos de los informes de evaluación en los períodos 

establecidos. 
 
En relación con los padres y madres 

• Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres de los alumnos/as, dentro del 
horario previsto para este fin. 

• Recibir la visita de los padres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas 
establecidas para el caso. 

• Informar sobre los resultados de las evaluaciones en los períodos establecidos. 
• Solicitar la justificación de las ausencias y salidas del Centro por parte de los alumnos/as. 

En relación con el resto del profesorado 
• No desautorizar la acción de un compañero en presencia de los alumnos/as, siempre y cuando 

se esté respetando la labor de los demás profesores y la legalidad vigente. 
 
c) Relativas al alumnado 
Referentes a su comportamiento personal 

• Asistir puntualmente a clase. 
• Acudir a clase debidamente aseado. 
• Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura. 
• Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos. 
• Realizar las actividades y seguir las indicaciones dadas por el profesorado tanto en las horas 

de clase como en horas extraescolares. 
• Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden. 
• Acudir a los servicios higiénicos en el recreo y en casos de necesidad entre clase y clase 

procurando no llegar tarde a clase. Sólo en casos excepcionales o de necesidad extrema podrá 
autorizarse la salida de clase del alumno/a para ir al servicio. 

• Permanecer en las aulas, y no en los pasillos, en los intermedios de clases. 
• Entregar los justificantes de las faltas de asistencia y/o puntualidad firmados por los padres 

a los profesores correspondientes y, finalmente, al tutor. 
• Devolver al tutor los boletines de evaluación debidamente firmados por sus padres. 
• No comer ni beber salvo en la cafetería y en el exterior. 
• No traer móvil ni otros dispositivos electrónicos (excepto la calculadora y ciertos dispositivos 

de memoria). 
• No está permitido sentarse ni tumbarse en las escaleras no en el suelo de las dependencias 

interiores. 
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• El alumno/a ha de velar por la limpieza y aseo personal, así como por el buen estado del 
material propio. 

• Dar un uso adecuado a los libros de texto y al material escolar en general. 
• Devolver los libros de texto a final de curso en buen estado de conservación. 

 
Referentes a los compañeros/as 

• Respetar a sus compañeros/as, lo que implica no agredirles, no insultarles, no humillarles, ni 
tratarles de forma vejatoria. 

• Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus  compañeros. 
• Respetar todas las pertenencias de los demás. 
• No perturbar el orden ni la marcha de las clases o del Centro. 
• Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares. 
• Evitar los juegos violentos. 

 
Referentes al profesorado y al personal de administración y servicios 

• Tener un trato respetuoso con los profesores y con el personal al servicio del Centro y 
obedecerles en sus indicaciones. 

• Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro. 
• Realizar las tareas y actividades que se les asigne. 
• No atentar contra el derecho y el deber del profesorado a impartir clase. 

 
Referentes al centro 

• Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar. En caso de causar 
algún daño intencionadamente o por uso incorrecto, el/la causante está obligado a correr con 
los gastos de su reposición o reparación. 

• Cuidar de que las clases, pasillos y servicios se mantengan limpios y ordenados. Se utilizará 
la papelera destinada al reciclaje para el papel y la papelera de plástico para otros residuos.  
Asimismo, bajo ningún concepto podrán escribir en las mesas o las sillas. 

• Participar de acuerdo con su edad, en la organización del Centro. En tal sentido, las iniciativas 
de los alumnos/as se canalizarán a través del Delegado y el Tutor, si afecta a un sólo grupo, 
y de la Junta de Delegados  si afecta a todos los grupos o a un conjunto de alumnos/as. 

• Los alumnos/as no podrán ausentarse del Centro durante el horario escolar sin causa 
justificada y sin ser acompañados por alguno de sus padres o tutores y sin conocimiento del 
profesor responsable en cada momento. 

• Durante las horas de clase los alumnos/as no podrán permanecer en la cafetería, en los 
pasillos o en los patios del Centro. 

• En los períodos de recreo los alumnos/as no podrán permanecer ni en las clases, ni en los 
pasillos . En caso de que tengan que  trabajar, podrán hacerlo en la biblioteca. 

• El alumnado no podrá fumar en ninguna dependencia del Centro, incluidos los patios. 
• Los alumnos/as no deben, salvo en caso de extrema necesidad, manipular los cuadros de 

luces de los pasillos ni los enchufes e interruptores de sus clases. 
 

4. Comisión de Convivencia 
 
A. Composición 
 
 El Consejo Escolar del centro constituirá una comisión de convivencia integrada por: 
• Director/a: ejercerá la presidencia. 
• Jefe/a de estudios. 
• Dos profesores/as. 
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• Dos padres, madres o representantes legales del alumnado. 
• Dos alumnos/as. 
 
 Los miembros de esta comisión serán elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en el Consejo Escolar. 
  
 Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres 
y madres en la comisión de convivencia. 
B. Funciones 
 
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 
de los conflictos. 

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

• Mediar en los conflictos planteados. 
• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. 
• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
• Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 
• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro. 
C. Reuniones de la comisión de convivencia 
 
 La comisión de convivencia se reunirá en la sala de reuniones del Instituto al menos dos 
veces por curso, una al principio y otra al final, para: 
 
 a) Realizar el seguimiento y supervisión del plan de convivencia (una vez al trimestre). A 
estas reuniones se incorporarán el orientador/a y la responsable de coeducación. 
 
 b) Consultas y toma de decisiones:La comisión de convivencia se reunirá cuando la ocasión 
lo requiera para ser informada, consultada o se precise para tomar una decisión. 
 
 c) Información al Consejo Escolar: Al menos, a final de curso y, preferiblemente, al comienzo 
de cada trimestre, la comisión de convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
  
 La convocatoria de las reuniones debe tener en cuenta la disponibilidad horaria de todos los 
miembros para facilitar su asistencia. 
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 La Comisión de convivencia hará públicas, mediante su exposición en el tablón de anuncios, 
las conclusiones y acuerdos tomados en cada reunión. Para ello, se habilitará un espacio en el tablón 
de anuncios del centro reservado para la comisión de convivencia. Asimismo, estos comunicados 
serán remitidos al AMPA, a la junta de delegados y serán expuestos en la sala de profesores. 
 
D. Procedimiento para la valoración de las medidas adoptadas 
 
 Esta valoración se hará trimestralmente, cuando se realice el seguimiento de las evaluaciones 
primera, segunda y ordinaria, realizando: 
 
 a) Análisis cuantitativo: En este análisis, realizado por jefatura de estudios, se describirán y 
enumerarán los distintos tipos de incidentes y las correcciones llevadas a cabo. Además, se podrá 
hacer una comparación con los datos de cursos anteriores. 
 
 b) Análisis cualitativo. La comisión de convivencia valorará mediante un formulario similar 
al siguiente, el cumplimiento de las correcciones y su carácter recuperador teniendo en cuenta las 
circunstancias familiares, personales o sociales del alumno/a. 
 
5. Aula de convivencia 
 
 Entendemos por aula de convivencia un espacio de reflexión que aprovecha el potencial 
educativo del conflicto del que pueden desprenderse las siguientes consecuencias positivas: 
 

• Aprender a tomar decisiones y a actuar. 
• Desarrollar la creatividad y la habilidad para buscar soluciones. 
• Estimular el pensamiento reflexivo. 
• Aprender a afrontar la realidad y a recuperarse de la adversidad 
• Descubrir que todos podemos ganar. 
• Aprender a valorarse a uno mismo y a valorar las diferencias. 

 
A. Finalidad y objetivos del aula de convivencia. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del decreto 327/2010, el aula de convivencia 
será habilitada para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la 
imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 
artículo 34 y 37 del Decreto citado, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo 
de las actividades lectivas, sin olvidar que no será sólo este el alumnado que asista al Aula de 
Convivencia. 
 
 En esta Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno 
o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia 
en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente departamento de Orientación, y se 
garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende 
al alumno o alumna. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro centro pondrá en marcha el aula de 
convivencia para tratar de alcanzar los siguientes objetivos: 

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la Cultura de la Paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro. 
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• Fomentar en el Centro los valores, actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos 
que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
• Habilitar  un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 
comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al 
desarrollo de las clases 

• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 
• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 

escolar. 
• Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 
• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 
• Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan casi 

todos los conflictos y se pueden, de esta manera, estudiar no sólo cualitativa sino 
también cuantitativamente. 

 
B. Criterios y condiciones para que el alumnado pueda ser atendido en el aula de convivencia 
 
 Los criterios para que un alumno/a sea atendido/a en el aula de convivencia son: 
• Tener conductas contrarias a las normas de convivencia 
• Suscribir, siempre que sea posible, un compromiso de convivencia. 
• No haber asistido al aula de convivencia con anterioridad por el mismo motivo. 
• Presentar problemas de autoestima, autocontrol, autoconcepto, etc …. 
• En caso de que el número de alumnos que se propongan para ser atendidos en el Aula de 
Convivencia sea excesivo, se dará prioridad al alumnado de 1º ESO. 
 
 Las condiciones que se han establecido para ir al aula de convivencia son: 

• Número máximo de veces: 2 
• Número máximo de días: Máximo de 4 días a la semana. 
• Número máximo de horas: Máximo de 6 horas al día. 
• Número máximo de alumnos/as juntos: Como máximo tres. 
 

C. Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado. programación de 
actuaciones del departamento de orientación. 
 
 El alumnado que sea derivado al aula de convivencia realizará las actividades que en ese 
momento se estén trabajando en clase o, actividades, específicamente de apoyo, en función de las 
características del alumno/a y de la decisión de su Equipo Educativo. 
 Por otra parte, el orientador u orientadora programará las actuaciones encaminadas a 
favorecer un proceso de reflexión por parte del alumnado basándose en los principios que definen y 
determinan la Cultura de la Paz. 
 
1. Procedimiento de derivación 
 
 El procedimiento de derivación será el siguiente: 
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• El jefe de Estudios, junto con el tutor/a de un determinado alumno/a,   comprobará si se dan 
las condiciones para que dicho alumno/a  pueda asistir al aula de convivencia. 

• Una vez comprobado que se dan las circunstancias para que el alumno/a asista al Aula de 
Convivencia, se reunirá el tutor/a, el orientador/a y, si se considera necesario, el Equipo 
Educativo para elaborar un informe indicando el motivo por el que se considera necesario 
que el alumno/a asista al Aula de Convivencia, los objetivos que se quieren alcanzar con esta 
medida, el número de días a la semana de asistencia y las actividades formativas y de 
reflexión que el alumno/a deberá realizar. 

• De esta reunión, se informará a los padres/madres y se suscribirá un compromiso de 
convivencia, siempre que sea posible. 

• Se informará a la Comisión de Convivencia de la asistencia del alumno/a al Aula de 
Convivencia, siempre y cuando la medida no provenga de la propia Comisión. 

• Se informará al profesorado encargado del Aula de Convivencia y se le facilitará el material, 
tanto formativo como de reflexión, que deba hacer el alumno/a. 

• Por último, se llevará a cabo un seguimiento del alumno/a  por parte del tutor/a, orientador/a 
y profesor responsable, en ese momento, del Aula de Convivencia. 

 
2. Horario de funcionamiento y profesorado encargado 
 
 Cada curso en el mes de octubre, la Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación 
elaborarán un horario de funcionamiento del aula, teniendo en cuenta las horas disponibles. Estas 
dependerán fundamentalmente de los profesores de guardia voluntarios, siempre que queden 
atendidas las ausencias, del profesorado con tutoría que tenga disponibilidad horaria y de  jefe o jefa 
del departamento de Orientación, coordinados todos por el jefe o jefa de estudios. 
 Se intentará que el aula esté funcionando las 6 horas del día con un profesor/a en cada hora. 
 
D. Instalaciones y material didáctico 
 
 El aula de convivencia está ubicada en la planta superior. En el aula de apoyo número 2. 
 
 Las actuaciones del departamento de Orientación  encaminadas a favorecer un proceso de 
reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido/a en el aula serán: 
 
• Elaboración de fichas de reflexión y de materiales para el desarrollo de habilidades sociales 
y emocionales del alumnado que haya sido derivado al aula de convivencia. 
• Entrega al profesorado que atienda el aula de convivencia de unas pautas básicas para facilitar 
la reflexión del alumnado. 
• Mantener entrevistas individualizadas con el alumnado y con las familias del mismo, siempre 
y cuando los tutores/as y/o el profesorado lo estimen oportuno. 
 
 Por lo que respecta a la parte del proceso formativo, el alumnado realizará las actividades de 
su currículo ordinario, a no ser que el profesorado implicado acuerde la realización de actividades 
formativas diferentes. 
   
INFORME DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA 
(ANEXO I) 
  

 
DATOS DEL CENTRO: 
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Centro:                                                 Código: 
Localidad:                                             Provincia: 
 
 
 
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 
 
Apellidos: _________________________________          Nombre: ___________ 
 
Grupo:  _____                    Edad:  ________                       Repetidor:  SI/NO 
 
¿Ha sido derivado al aula de Convivencia anteriormente?   

• Sí.    Motivo: ________________________________________ 
• No 

    
Antecedentes de conducta del alumno o alumna: 
 
 
 
 
MOTIVO POR EL QUE SE DERIVA AL AULA DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA DERIVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DATOS SOBRE 
LA DERIVACIÓN 
 

  

 
Número de días  a la 
semana 
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Horario de 
permanencia en el 
aula 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
1ª HORA     
2ª HORA     
3ª HORA     
4ª HORA     
5ª HORA     
6ª HORA     

Actividades 
formativas a realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades de 
reflexión a realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 En Priego de Córdoba,  a ………. de ………………………. de ………… 
 
El tutor o tutora      El Orientador u orientadora 
 
 
 
Fdo: ……………………….               Fdo: ………………………. 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN A LA FAMILIA 
(ANEXO II) 
 
 
 
      Reunidos D/Dña …………………………………………………………… 
padre, madre o tutor legal (táchese lo que no proceda)  del alumno/a 
…………………………………………………………………………………., el tutor/a  
D/Dña …………………………………........................... y el orientador/a D/Dña 
……………………………………………………………, 
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se comunica la resolución adoptada de derivar al citado alumno/a al Aula de Convivencia 
en las condiciones establecidas en el Plan de Convivencia de nuestro Centro. 
 
 
 
      En Priego de Córdoba, a .... de ………………………  de ……….. 
 
 
 
      El padre, madre o tutor legal                              El orientador/a 
 
 
 
      Fdo: ………………………                                Fdo: ……………………………. 
 
 
                                                     El tutor/a 
 
 
 
                                        Fdo: …………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
(ANEXO III) 
 
 
     Se le comunica a la Comisión de Convivencia la resolución adoptada por el Jefe de 
Estudios, el Orientador/a y el tutor/a del alumno/a  
………………………………………………………………………… del grupo 
…………..  de derivar al citado alumno/a al Aula de Convivencia en las condiciones 
establecidas en el Plan de Convivencia de nuestro centro y con las condiciones reflejadas  
en el Informe de Derivación  elaborado. 
 
 
 
     En Priego de Córdoba, a  .... de ………………………… de ……. 
 
 
                                                El director o directora 
 
 
 
                                      Fdo: ………………………………….. 
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 DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO 
(ANEXO IV) 
 
 

 
DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA EN EL AULA 
DE CONVIVENCIA 
 
Semana del ……… de ………………    al  ……… de …………………….. 
 

Día de la semana 
 

    

Asiste con regularidad: 
 

    

Trae los materiales para trabajar: 
 

    

Realiza las actividades que se le indican: 
 

    

Muestra actitud respetuosa: 
 

    

Muestra actitud reflexiva y cooperativa:  
 

   

Muestra indicios de mejora: 
 

    

Establece compromisos: 
 

    

Otros datos de interés: 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
Responsable del Aula de Convivencia                        El orientador u orientadora 
 
 
Fdo: …………………………….                               Fdo: ………………………… 
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DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA EN SU AULA 
 
Semana del ……… de ………………    al  ……… de …………………….. 
 

Día de la semana 
 

    

Asiste con regularidad: 
 

    

Trae los materiales para trabajar: 
 

    

Realiza las actividades que se le indican: 
 

    

Muestra actitud respetuosa: 
 

    

Muestra actitud reflexiva y cooperativa:  
 

   

Muestra indicios de mejora: 
 

    

Establece compromisos: 
 

    

Otros datos de interés: 
 
 
 
 

    

 
 
                                           El Tutor o tutora: 
 
 
                
                                     Fdo: ………………………… 
 

 
 
     En Priego de Córdoba, a …….. de …………………………….. de …… 
 
        El director o directora 
 
 
 
   Fdo: ……………………… 
 
6. Medidas para prevenir, detectar, mediar  y resolver los conflictos que pudieran 
plantearse en el centro. 
 
Estas medidas, se canalizarán a través de las siguientes actuaciones: 
a) AMPA 
 El director y la Junta Directiva de la AMPA mantendrán reuniones periódicas. 
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 Desde el centro intentaremos animar a los madres/madres a participar en 
actividades de formación a realizadas través del AMPA del centro y del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. Se  propondrán contenidos y competencias que les permitan la 
promoción de la cultura de la paz y la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social y, en particular, para llevar a cabo 
tareas de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 
b) Proyecto Igualdad Hombre-Mujer 
 Desde hace varios años se viene trabajando en nuestro Centro con el Proyecto de 
Coeducación o de sensibilización de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 Desde este Proyecto se proponen distintas actividades enfocadas a la toma de 
conciencia sobre este tema. 
 Realizaremos una serie de actividades en las que el objetivo primordial sea la 
sensibilización tanto del alumnado como del profesorado hacia la igualdad de género. 
 Entre otras propondremos las siguientes actividades: 
• Lectura y reflexión de artículos periodísticos que hagan referencia a la igualdad de 
          género. 
• Elaboración de un fondo bibliográfico con títulos relacionados con el tema. 
• Visionado de películas que ayuden a reflexionar y debatir sobre temas como la 
violencia de género, estereotipos, la represión a la que se ve sometida la mujer. 
• Exposiciones sobre mujeres celebres de la historia. 
• Concurso de carteles contra la violencia de género y a favor de la igualdad 
 
F.3. -MEDIACIÓN. 
 Alumnos y profesores que harán de mediadores ante cualquier conflicto que pueda 
surgir, para resolverlo de forma pacífica. 
 Los conflictos son parte natural de la vida. Aquellos que no se resuelven 
positivamente, se complican con el tiempo. 
 Por eso es importante intentar resolverlos, ya que así todo el mundo puede salir 
ganando. 
 
 Para ello debemos definir el concepto de conflicto: situación en la que dos o más 
personas entran en oposición o desacuerdo. En el conflicto juegan un papel importante las 
emociones y los sentimientos; y la relación entre las partes en conflicto puede salir 
robustecida o deteriorada en función de cómo se desarrolle el proceso de resolución del 
conflicto. 
 
 La mediación sería el acompañamiento y ayuda a las dos partes en conflicto para 
que: 
• Entiendan mejor su conflicto. 
• Busquen ellos mismos un acuerdo y lo acepten. 
• Y en todo caso mejoren su relación personal. 
  
 A través de la mediación se busca ante todo una mejora en la relación o un pacto 
de mutuo respeto. 
  La mediación, por lo general, la solicitan voluntariamente los implicados 
en el conflicto, pero también puede hacerlo cualquier persona que sepa o vea que existe 
un conflicto y desee ayudar a esas personas a resolverlo. 
 
F.4. FORMA JOVEN. 
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Forma Joven incluye el desarrollo de la Consulta Joven, que se configura como un lugar 
de encuentro para hablar sobre los temas que interesan al alumnado así como diversa 
información y asesoramiento sobre las cuestiones de salud que le preocupan: 
• Sexualidad: Enfermedades de Transmisión Sexual y Anticonceptivos, etc. 
• Alimentación. 
• Drogodependencias. 
 
Los objetivos que se pretenden son: 
• Proporcionar información y asesoramiento a los jóvenes de Enseñanza Secundaria 
acerca de los temas que les interesan. 
• Crear un espacio en donde el joven se encuentre bien y tenga confianza para hablar 
de todo aquello que le inquiete. 
• Detectar todas aquellas posibles situaciones o problemas que puedan afectar de 
forma negativa a la salud de los jóvenes. 
 
F.5. -MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 
Cada profesor/a será el encargado de no permitir que permanezcan en las aulas alumnos 
sin estar acompañados por un profesor/a. 
Los profesores de guardia serán los encargados de organizar que en horas de clase todo el 
alumnado permanezca en su aula, no permitiendo la estancia de ningún alumno/a en 
pasillos, patios u otras zonas comunes. Si falta algún profesor/a, el grupo será atendido en 
su misma aula por el profesor/a de guardia. 
En los recreos también habrá profesores de guardia que vigilen los patios para detectar 
cualquier problema, falta o acoso entre iguales. 
Las actuaciones concretas en materia de prevención, detección y resolución de conflictos 
quedan recogidas en el apartado F del presente plan de convivencia, correspondiente a las 
actuaciones previstas. 
 
8. Funciones de los delegados/ y de las delegadas del alumnado. 
• Representar a los compañeros y compañeras en las reuniones de delegados y 
delegadas y servir de puente entre el profesorado, el tutor o el equipo directivo y su clase. 

• Controlar los impresos que se van colgando en el aula, ya sean, por ejemplo, las 
normas de convivencia, el calendario de pruebas o exámenes, el esquema de la 
colocación de las mesas, avisos varios… 

• Escribir el nombre de aquellos otros cargos internos que se decidan en el centro 
(el encargado de la limpieza, por ejemplo). Como son cargos rotativos, al 
delegado corresponde estar al tanto. 

• Anotar las fechas de exámenes, las fechas para entregar los trabajos, las salidas 
extraescolares… 

• Ejercer de mediador entre los conflictos que surjan en clase entre compañeros y 
compañeras o entre estos y el profesorado. 

• Ir a buscar al profesor de guardia si no llega el profesor titular. 
 
 

9. Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres 
y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución 
pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 
 
a) Proceso de elección. 
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 El delegado o delegada será elegido para cada curso académico por los propios 
padres y madres en la reunión que, de acuerdo con la normativa de organización y 
funcionamiento de los centros educativos, los tutores y las tutoras de cada grupo deben 
realizar con éstos al inicio del curso en la que se exponen el plan global del trabajo del 
curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación, o las medidas de 
apoyo que en su caso se fuesen a seguir. Esta reunión se realizará en el mes de octubre. 
 
 El delegado o delegada de padres y madres será elegido por sufragio directo y 
secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del alumnado  de cada grupo. 
Los padres y madres previamente se pueden dar a conocer al resto y ofrecerse como 
posible candidato o candidata a ser delegado o delegada. 
 
  Los delegados y delegadas, una vez elegidos, se reunirán con el equipo directivo 
en el mes de noviembre. En esta reunión se les informará sobre: 
 
• Composición del equipo directivo y otros órganos de coordinación docente. 
• El Plan de Centro, en relación a la participación de las familias. 
• Organización y funcionamiento del centro y de sus finalidades educativas. 
• Funciones de los delegados o delegadas de padres y madres. 
• Perfil que han de tener estos delegados. 
• Modelos de coordinación entre éstos y la figura del tutor o tutora del grupo. 
• Propuestas y acuerdos de modelos de coordinación entre los delegados y delgadas 
de padres y madres y los representantes de las familias en el Consejo Escolar y en la 
AMPA. 
 
b) Funciones. 
 
• Ser representantes de los padres y madres del alumnado de cada grupo. 
• Ser colaboradores y colaboradoras que ayuden en las tareas que favorezcan el buen 
funcionamiento del grupo. 
• Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género. 
• Ser enlace entre la familia y la tutoría, la AMPA, la Junta de delegados y delegadas, 
los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar o el Equipo directivo del 
centro. 
•  Fomentar la tutoría de padres y madres, procurando que las familias acudan al 
centro, al menos, una vez al trimestre. 
• Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector de las familias para 
la mejora del rendimiento del alumnado y mejora de la convivencia. 
• Animar la participación de las familias en las actividades propuestas por el centro. 
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11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
 A través de este apartado, el profesorado de este centro planifica las actuaciones 
que estima necesarias para atender su proceso de formación, actuaciones que incidirán 
directamente en la calidad educativa. Los objetivos de este plan  tienen que ver con la 
mejora de la práctica docente, de los resultados escolares y del funcionamiento del centro. 
 
 Los criterios a tener en cuenta en la planificación de las actividades formativas 
son: 
 
• Recogida y selección de temas en los que el profesorado considera que necesita 
formarse. Esta actuación debe ir conjunta con un proceso de reflexión que se iniciará en 
los departamentos, continuará en el ETCP y finalizará en el Claustro. 
• Información procedente de los resultados escolares, de la Memoria de 
Autoevaluación y de las pruebas de evaluación de diagnóstico.   
  
 Las actuaciones prioritarias para los próximos cursos son: 
 
• La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica 
docente. 
• La evaluación como instrumento de mejora. 
•  La formación específica de las distintas materias, aplicada siempre a la práctica 
docente. 
•  La atención a la diversidad. 
•  Las competencias básicas. 
• Autoprotección y prevención de riesgos laborales. 
 
 Las líneas de trabajo. Al igual que hemos hecho en los últimos cursos, somos partidarios 
de llevar a cabo este proceso formativo, preferentemente, a través de la puesta en marcha 
de dos actividades muy usuales en la programación de los Centros del Profesorado, la 
formación  en centros y grupos de trabajo. Estas actividades incidirán especialmente en 
temas relacionados con las TIC: alfabetización digital, uso de pizarras digitales. 
 
 
 Planificación y seguimiento. El departamento de Formación, Evaluación e Innovación, de 
acuerdo con lo regulado en el artículo 87.2. del Reglamento Órganico de los institutos de 
Educación Secundaria, será el encargado de: 
• Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado, tomando 
como referencia los documentos de autoevaluación y evaluaciones internas o externas al 
centro. 
• Proponer al equipo directivo las actividades formativas que formarán parte, cada 
curso, del plan de formación del profesorado. 
• Elaborar, en colaboración con el Centro del Profesorado de Córdoba, los proyectos 
de formación en centros. 
• Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
• Colaborar con el Centro del Profesorado de Córdoba en la oferta de actividades 
formativas e informar al Claustro de profesorado de las mismas. 
 
  El profesorado de este centro considera que es necesario modificar los planes de 
formación  que anualmente planifican los Centros del Profesorado, que prestan especial 
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atención a las actividades presenciales que requieren de un gran esfuerzo por parte del 
profesorado. Sugerimos potenciar una formación permanente menos presencial, 
utilizando nuevas vías como la formación telemática (E-LEARNING) y la 
autoformación. Para mejorar ésta dispone el centro de una bibliografía específica de 
formación del profesorado (nuevas tecnologías, competencias básicas, igualdad hombre-
mujer, convivencia, autoprotección...). 
 
  Queremos destacar que es mucho el profesorado que realiza actividades de 
formación, a nivel individual, en su mayoría relacionadas con el aprendizaje de idiomas. 
  
• INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO  
El Plan de Formación del profesorado es el elemento del Proyecto Educativo en el que los docentes 
planifican y articulan las actuaciones que, con respecto a su formación, consideran necesarias para 
dar respuesta a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para el desarrollo de la 
función docente. Dicho plan surge de un proceso de reflexión sobre nuestra propia práctica, con el 
propósito de mejorarla para poder ofrecer a nuestro alumnado una formación integral de calidad. 
A grandes rasgos, el objetivo general del Plan de Formación radica en contribuir de forma eficaz al 
desarrollo profesional del profesorado de nuestro centro, de manera que dicha formación repercuta 
positivamente en la mejora del rendimiento académico de nuestro alumnado y en su desarrollo 
íntegro. 
 
Nuestro Plan de Formación se sustenta en la normativa que se especifica a continuación: 
 
 LOMCE, en el Título III, Capítulo III, art.102. 

 
 Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1. 

 
 Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente 

del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz 
de Formación Permanente del Profesorado (III Plan Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado). 

 
 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios 
de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
(Solo para Infantil y Primaria). 

 
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (Solo para Secundaria y Bachillerato). 
 
• DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

147  

 
Necesidades 
formativas 
detectadas 

Fuente o fuentes de la que 
emana cada necesidad 

formativa 

Línea estratégica del III Plan Andaluz de 
Formación del Profesorado con la que se 

relaciona 
Uso plataforma 
Moodle Centros 

Memoria de autoevaluación, 
memorias de los Departamentos 
debido a la situación “especial” 
que estamos viviendo debido al 
COVID-19 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la 
mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y 
el éxito educativo de todo el alumnado. 
Línea II. La formación del profesorado como factor 
clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente. 

Herramientas 
digitales (nivel 
inicial, medio y 
avanzado) 

Memoria de autoevaluación, 
memorias de los Departamentos 
debido a la situación “especial” 
que estamos viviendo debido al 
COVID-19 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la 
mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y 
el éxito educativo de todo el alumnado. 
Línea II. La formación del profesorado como factor 
clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente. 

Metodología  para la 
enseñanza/aprendiz
aje de los valores 
éticos 

Continuación del Trabajo 
realizado ya años atrás por los 
Departamentos implicados . 

Línea II. La formación del profesorado como factor 
clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente. 
Línea III. La formación del profesorado como 
impulsora del conocimiento compartido y producido 
en los centros educativos, la investigación y la 
innovación educativa y las buenas prácticas. 

Atención al 
alumnado con 
necesidades 
educativas  
específicas en 
Bilingüe 

Memoria del Programa 
Bilingüe, cada año se plantea 
este gran reto que aún no somos 
capaces de abordar con éxito 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la 
mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y 
el éxito educativo de todo el alumnado. 
Línea V. La formación del profesorado de formación 
profesional, enseñanzas artísticas y de idiomas y 
educación permanente como herramienta para 
conectar la educación con la realidad productiva y el 
empleo. 

CUADERNO 
SENECA . NIVEL 
AVANZADO 

Memoria de Auto evaluación y 
Como objetivo del TEC 

Línea II. La formación del profesorado como factor 
clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente. 

ATENCIÓN 
ALUMNADO 
NEAE EN 
MODALIDAD 
TELE-
FORMACIÓN 

Memoria del Departamento de 
Orientación y Memoria de 
tutorías, también nace esta 
necesidad por la situación vivida 
desde el mes de Marzo a Junio 
por el Estado de Alarma. 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la 
mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y 
el éxito educativo de todo el alumnado. 

   
PERCUSIÓN 
CORPORAL 

Departamento de Música Línea V. La formación del profesorado de formación 
profesional, enseñanzas artísticas y de idiomas y 
educación permanente como herramienta para 
conectar la educación con la realidad productiva y el 
empleo. 
Línea II. La formación del profesorado como factor 
clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente. 
Línea I. La formación del profesorado vinculada a la 
mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y 
el éxito educativo de todo el alumnado 

   
 
• OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR A TRAVÉS DEL PLAN DE FORMACIÓN E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS  
 

Objetivos que se pretenden 
conseguir 

Indicadores de evaluación 
de dichos objetivos 

Instrumentos de evaluación 

Diagnosticar las necesidades 
formativas del profesorado, 
recogiendo las experiencias y      
actividades ya realizadas para 
detectar nuevas necesidades o 

- n.º de Propuestas de 
Formación solicitadas. 
- % de Profesorado que 
participa en ellas 

- Reuniones mensuales con los jefes de  
Macro-áreas (Evaluación Continua 
 
-MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
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consolidar aquellas válidas       para 
nuestra práctica docente. 
 Mejora de la calidad de aprendizaje 
del alumnado y mejorar el 
rendimiento del alumnado 
incluyendo Herramientas Tic´s 

% de Profesorado que 
incluye Tic´s a su práctica 
docente. 
% de Profesorado que 
realiza formación en 
Moodle, Herramientas 
Digitales,…. 
 

- memoria de autoevaluación 

 Mejorar la convivencia en el Centro, 
a través del Programa de Mediación 
y acuerdos. 

% de partes de Faltas 
Injustificadas. 
n.º de partes de 
Convivencia Nivel 1 (leves) 
por trimestre 
n.º de partes de 
Convivencia Nivel 2 y 3 
por Trimestre 

- recogida de datos 

Mejora de las pautas metodológicas 
para el Tratamiento de los ejes 
transversales. 

% de aprobados en Valores 
éticos 

- Recogida de datos en cada evaluación 

 
• ACTUACIONES FORMATIVAS QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA DAR RESPUESTA A LAS 

NECESIDADES DETECTADAS Y PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 
 

Actuaciones formativas 
(FC, GT, curso/jornadas en 

centro, formación no reglada, 
plan o programa educativo, 

Escuelas Mentoras,  
Erasmus+, proyectos de 

investigación, innovación o 
elaboración de materiales, 

etc.) 

Necesidad 
formativa que se 
pretende cubrir 

Profesorado 
destinatario 

Temporalizació
n Observaciones 

GT :Metodología  para la 
enseñanza/aprendizaje de los 
valores éticos 

ELABORACIÓ
N DE 
MATERIALES 
QUE 
TRABAJEN 
TEMAS 
TRASVERSALE
S ÚTILIES 
PARA 
VALORES 
ÉTICOS, 
TUTORÍAS,... 

TUTORES Y 
PROFESORA
DO DE 
VALORES 
ÉTICOS 

TODO EL 
CURSO 

 

Plan de igualdad de género 
en educación 

Abordar procesos 
de inclusión de la 
perspectiva de 
género en los 
contenidos y 
prácticas 
educativas, 
contribuyendo así 
a borrar las 
desigualdades 
entre mujeres y 
hombres y, por lo 
tanto, a las 
transformaciones 
educativas y 
sociales deseables 
para conseguir 
una sociedad más 

Mariló 
(coord) 
tutores y 
departamento 
de 
Orientación 

TODO EL 
CURSO 
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equitativa e 
igualitaria. 

Programa de centro bilingüe-
inglés 

Atención al 
alumnado NEAE 
en enseñanza 
Bilingüe. 
Aprendizaje de 
Inglés e inclusión 
en enseñanzas no 
Lingüisticas. 

Fran Vicente 
(coord), 
Departamento 
Inglés, 
profesorado 
Bilingüe 

TODO EL 
CURSO 

 

Plan de Salud Laboral y 
P.R.L. 

Formación en 
Salud <laboral y 
Prevención en 
Riesgos 
Laborales. 
Protocolos de 
Actuación 

Jesús Barrios 
(coord) 
Todo el 
profesorado 

TODO EL 
CURSO 

 

Plan de apertura de centros 
docentes 

Ofertar las 
actividades que 
necesitan para 
completar su 
formación y para 
utilizar de una 
manera 
educativa su 
tiempo libre. 

Departamento 
Extraescolares 

TODO EL 
CURSO 

 

Escuelas Deportivas Iniciación y 
promoción 
deportiva. La 
finalidad principal 
es realizar una 
oferta 
multideportiva, en 
horario no lectivo, 
con la intención 
de fomentar el 
deporte en edad 
escolar, 
promocionando la 
educación en 
valores y el 
desarrollo pleno e 
integral de la 
personalidad del 
alumnado. 

Departamento 
EF 

TODO EL 
CURSO 

 

Red Andaluza Escuela 
“Espacio de Paz” 

Promoción de la 
convivencia: 
desarrollo de 
valores, actitudes, 
habilidades y 
hábitos. 
 Prevención de 
situaciones de 
riesgo para la 
convivencia. 
 Intervenciones 
paliativas ante 
conductas 
contrarias o 
gravemente 
perjudiciales para 
la convivencia. 
 Reeducación de 
actitudes y 
restauración de la 
convivencia. 

Tutores  y 
Raquel García 
Sánchez 

TODO EL 
CURSO 
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Prácticum Máster 
Secundaria 

 Departamento 
de 
Orientación y 
Departamento 
de Inglés 

Segundo y 
Tercer Trimestre 

 

Plan Transformación Digital 
de Centros 

Uso de una guía 
del uso 
responsable de 
dispositivos y 
equipos. 
Utilización de 
medios digitales 
para la 
comunicación del 
porfesorado 
Uso de seneca y 
passen 
Elaboración de 
recursos digitales 

Todo el 
claustro 
Encarni 
Moreno(coord
) 

TODO EL 
CURSO 

 

Organización 
Funcionamiento Biblioteca 
Escolar 

Adaptación 
video web 2.0 

Sonia Jiménez 
Departamento 
de Lengua 

Todo el curso  

 
• PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

 
Plan, programa o proyecto 

educativo Coordinador/a 
¿Es necesaria alguna formación? 

En caso afirmativo, debe 
especificarse dicha formación 

PLAN DE TRASFORMACIÓN 
DIGITAL EDUCATIVA 

ENCARNACIÓN MORENO Formación en MOODLE y Herramientas 
Digitales Educativas 

PROGRAMA ESCUELA ESPACIO 
DE PAZ 

RAQUEL GARCÍA  

PLAN DE BILINGÜISMO FRANCISCO VICENTE Atención al alumnado NEAE en 
Bilingúismo 

PROGRAMA DE HÁBITOS DE 
VIDA SALUDABLE FORMA JOVEN 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

JESÚS BARRIOS  

Organización y Funcionamiento 
Bibliotecas Escolares 

SONIA JIMÉNEZ Video web 2.0 

 
• EVALUACIÓN 

 
El Plan de Formación se revisará al finalizar cada trimestre para comprobar si se está desarrollando 
según lo previsto, pudiéndose detectar nuevas necesidades y proponer las soluciones pertinentes en 
cada caso. 
 
Evaluación general o global del Plan de Formación: 
 

Indicadores Muy satisfactorio Satisfactorio Poco 
satisfa
ctorio 

Nada 
satisfactorio 

Se han logrado los 
objetivos contemplados en 
el Plan de Formación 

    

Se han desarrollado las 
actuaciones formativas 
previstas 

    

La formación realizada ha 
dado respuesta a las 
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necesidades formativas 
detectadas 
La formación que se ha 
llevado a cabo ha sido útil 
y práctica 

    

El profesorado se ha 
implicado activamente en la 
formación 

    

Los recursos utilizados han 
sido los adecuados 

    

La formación ha tenido un 
impacto directo en el 
alumnado y en el centro 

    

Los mecanismos de 
coordinación han sido 
eficaces 

    

Las medidas que se han 
empleado para la 
evaluación han sido 
adecuadas 

    

 
 
Recomendaciones para la evaluación: 
 
 En la evaluación de los GGTT y FFCC se tendrán en cuenta los materiales generados y/o 

consultados, las actuaciones realizadas, las actas de reuniones y de seguimiento, la memoria 
final y la encuesta de valoración en Séneca. 

 En el caso de los planes y programas educativos, se considerará la memoria intermedia y la 
final que la persona que los coordina debe cumplimentar en Séneca, así como la encuesta 
que el profesorado debe rellenar en Séneca en los P1. 

 Con respecto a las Escuelas Mentoras, se cumplimentará una memoria final en Séneca. Del 
mismo modo, se valorará la formación ofertada por parte del CEP a través de la encuesta 
de Séneca. 

 En cuanto a los cursos, jornadas, encuentros, etc., se tendrá presente el cuestionario de 
valoración en Séneca. 

 A la hora de evaluar la formación no reglada, se pueden diseñar encuestas de valoración 
para que las cumplimente el profesorado participante. 

 Por otro lado, se puede diseñar un cuestionario de Google para recabar información de todo 
el profesorado acerca de toda la formación desarrollada en el centro y sobre los distintos 
planes, programas y proyectos educativos. 

 
 
• RECURSOS NECESARIOS 

• Ponentes externos. 
• Colabor@. 
• Otras plataformas digitales. 
• Bibliografía específica. 
• Portales y redes de formación. 
• Material fungible. 
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12. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 
TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR. 
 

 
Criterios para organizar el tiempo escolar 
A) Horario en que el centro permanece abierto: 
• Jornada de mañana, de lunes a viernes: 8:00 a 15 horas. El centro se abrirá a las 
8:00 con el fin de facilitar la entrada en el mismo del alumnado. 
• Jornada de tarde, lunes a jueves: 16:00 a 22:00 horas. Desarrollo de programas 
(Actividades Complementarias, Plan de lectura y bibliotecas, Escuelas Deportivas, 
PROA...) Además de la ESPA, Bachillerato de adultos y tutorías con las familias. 
B) Horario lectivo. De 8:30 a 15:00 horas. Se distribuirá en seis sesiones de sesenta 
minutos cada una y un recreo. La distribución de jornadas queda asi: 1ª sesión, 2ª sesión, 
, 3ª sesión, recreo, 4ª sesión, 5ª sesión y 6ª sesión. Y en horario de tarde de 16:00 a 22:00 
horas para la ESPA. 
 En la elaboración de los horarios, tanto del alumnado como del profesorado, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Se procurará, siempre que sea posible, dedicar las primeras sesiones de la mañana 
a las materias que necesitan más esfuerzo por parte del alumnado, y las últimas a 
las que requieren menos esfuerzo. 

• Se intentará alternar las materias que requieren más concentración con otras que 
requieren menos. 

• Se procurará que una misma materia no se imparta siempre a última hora. 
• Se programarán tiempos de descanso que posibiliten la recuperación del 

alumnado. 
• Se intentará que un mismo profesor no imparta clase en más de tres niveles. 
• Se procurará que el profesorado que imparta materias que no sean de su 

departamento lo haga en los primeros cursos. 
• Se convocarán las reuniones del profesorado, relacionadas con su horario no 

regular, preferentemente en la tarde de un mismo día de la semana. 
• En todo momento habrá en el centro un miembro del equipo directivo, a ser posible 

sin clase. 
 
 Cuando se realicen los horarios del profesorado se tendrá en cuenta el horario 
lectivo y el no lectivo, así como el regular y no regular. 
 
Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

En este apartado no hacemos referencia a las actividades complementarias y 
extraescolares que aparecen reguladas en el apartado K del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. Sí mencionamos aquí los planes y programas de la Consejería de 
Educación que se imparten en el centro en tiempo extraescolar. 

 
 Los objetivos principales de  estos programas son: 

•  Compensar las lagunas que tiene parte del alumnado en su proceso de aprendizaje. 
• Facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores 

de la comunidad educativa. 
• Potenciar la apertura del centro al entorno. 
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• Procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación 
de su horizonte cultural o el uso del tiempo libre. 

• Prestar un servicio a la comunidad educativa y muy especialmente a las familias. 
 

Los programas que se llevan a cabo en nuestro centro en tiempo extraescolar son : 
 

• Plan de Lectura y Bibliotecas.  Se abrirá la biblioteca por las tardes, con el fin 
de fomentar algunas actividades de dicho plan, así como facilitar la asistencia del 
alumnado que necesite realizar consultas.  
Dentro de este plan se enmarcan dos aspectos importantes: 
-Tiempo de lectura diaria en la ESO: se dedicará 30 minutos diarios a la lectura 
entre todas las materias. 
-Libros de lectura para potenciar la expresión y comprensión tanto oral como 
escrita: 
             Dentro de las peculiaridades de nuestro Plan de lectura (como viene 
recogido en nuestro PC), las libros de lectura serán obligatorios de leer pero no 
obligatorios de comprar. Se pueden pedir prestados, recogidos en Bibliotecas o 
vistos mediante las TIC. 
             No se le puede obligar a ninguna familia a la compra del mismo. 
             Se facilitará para las familias que no tengan recursos ni posibilidades, 
una dotación de esos libros de los que existan en los departamentos. 
            Según ETCP, entre todas las materias para un curso concreto habrá un 
máximo de 6 libros de lectura. 

Según acuerdo del Consejo Escolar, a petición de familias y AMPA los 
títulos a leer tendrán una duración de 6 años. 

• Escuelas Deportivas. La actividades de este programa que se desarrolla con una 
empresa privada serán coordinadas por un profesor/profesora del centro. Casi 
siempre se desarrollan en las instalaciones del Centro. 

• Plan de Apertura de Centros. Nuestro centro desarrolla comedor escolar en la 
Residencia Escolar Luque Onieva y Actividades Complementarias (realizadas con 
una empresa externa). 

• PROA 
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13. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
HORARIOS, TENIENCO EN CUENTA LAS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO 
EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS. 
ASIMISMO, SE INCLUIRÁN LOS CRITERIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN 
DE LOS MÓUDLOS PROFESIONALES DE  FORMACIÓN 
EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO. 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ha 
creado las enseñanzas de Formación Profesional Básica y el nuevo título profesional 
básico. Tienen como objetivo evitar el abandono escolar temprano del alumnado, abrirle 
expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 
Formación Profesional Inicial que forman parte del sistema educativo y su implantación, 
ordenación y desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial. 
Al finalizar los estudios se obtendrá el título Profesional Básico correspondiente, con 
valor académico y profesional, permitirá el acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio. En el ámbito laboral tendrá los mismos efectos que el título de Educación 
Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 
Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno de la Nación 
aprobó el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el Real Decreto 356/2014, de 16 de 
mayo. 
El 2 de agosto de 2016 se publicó el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se 
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, derogando 
laOrden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 
2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico 
2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales 
básicos. 
El 19 de diciembre de 2016 se publicó la Orden, de 8 de noviembre, por la que se 
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 
y el procedimiento de admisión, así como los currículos de 26 títulos. Esta Orden 
deroga la Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de 
cualificación profesional inicial. 
En el IES Carmen Pantión se imparte el  Ciclo Formativo de Formación Profesional 
Básica de Cocina y Restauración  de 2000 horas en dos cursos lectivos, con una 
distribución de:  
  - Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

Atención al cliente. .  
Técnicas elementales de preelaboración 
Procesos básicos de producción culinaria.  
Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la 
manipulación. 
Técnicas elementales de servicio.  
Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas.  
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Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering.  
- Otros módulos profesionales: 

Ciencias aplicadas I. y II. 
Comunicación y sociedad I y II. 3041.  
Formación en centros de trabajo. 

  
Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del 
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración.  
MÓDULOS 
PROFESIONALES  

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO  
HORAS TOTALES  HORAS 

SEMANALES  
HORAS 
TOTALES  

HOR  
SEM   

3034. Técnicas 
elementales de 
preelaboración 

192  6    

3035. Procesos 
básicos de 
producción culinaria  

192  6    

3036. 
Aprovisionamiento y 
conservación de 
materias primas e 
higiene en la 
manipulación  

128 4   

3037. Técnicas 
elementales de 
servicio 

  104 4 

3038. Procesos 
básicos de 
preparación de 
alimentos y bebidas  

  104 4 

3039. Preparación y 
montaje de 
materiales para 
colectividades y 
catering  

  156 6 

3005. Atención al 
cliente 

  52  2 

3009. Ciencias 
aplicadas I 

160 5   

3042. Ciencias 
aplicadas II 

  130 5 

3011. Comunicación 
y sociedad I 

256 8   

3012. Comunicación 
y Sociedad II 

  182 7 
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3041. Formación en 
Centros de Trabajo. 

  260  

Tutoría  32 1 26 1 
Unidad formativa de 
Prevención 

  26 1 

 
La distribución horaria semanal de los módulos :  
  
Módulos  Lunes  Martes  Miércoles Jueves  V  
Técnicas elementales de 
preelaboración  

1 1 1 1 2 

Procesos básicos de producción 
culinaria  

2 1 1 1 1 

Aprovisionamiento y 
conservación de materias primas 
e higiene en la manipulación  

1 1 1 1  

 Técnicas elementales de 
servicio 

1 1 1 1  

Procesos básicos de preparación 
de alimentos y bebidas  

 1 1 1 1 

Preparación y montaje de 
materiales para colectividades y 
catering  

1 1 2 1 1 

Atención al cliente 1    1 
Ciencias aplicadas I  1 1 1 1 1 
Ciencias aplicadas II 1 1 1 1 1 
Comunicación y sociedad I 1 2 1 2 1 
Comunicación y sociedad II 1 2 1 1 1 
Formación en Centros de 
Trabajo.  

6 6 6 6 6 

Tutoría   1 (1º)  1  
Unidad formativa de Prevención     1  

 
Se procurará que los módulos prácticos se impartan en bloques de tres horas, 
recomendable las tres últimas del día, ya que facilita el trabajo realizado en la residencia 
y en las diferentes empresas colaboradoras con el curso de segundo. 
Se recomienda la impartición de los módulos comunes a los ciclos formativos de 
formación profesional básica sean a primeras horas  
Módulo de Formación en Centros de Trabajo 260 horas lectivas, que se realizará a 6 horas 
al día de lunes a viernes, principalmente. El horario podrá ser continuo o partido, según 
la empresas. 
 A partir del curso 2016/2017, este módulo se desarrollará en segundo curso por un total 
de 260 horas lectivas.  
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  Horarios del profesorado  
 - La carga horaria de los módulos impartidos por profesores del departamento será la 
recogida en las órdenes que las regulen y tendrá una distribución por bloques que deberá 
establecerse anualmente en la primera reunión de cada curso, atendiendo a la especialidad 
del profesorado, experiencia y conocimientos previos y por acuerdo entre los miembros 
del departamento.  
- Durante el periodo de realización de los módulos  de FCT, el horario regular de este 
profesorado contemplará las horas semanales necesarias para asegurar el seguimiento de 
los alumnos y alumnas con cargo a su horario regular.  
 - Las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del módulo de FCT  
deberán ser la necesarias para que al menos se pueda visitar un mínimo de un día a la 
semana a cada uno de los alumnos que realizan este módulo y deben quedar reflejadas 
dentro de su horario regular.   
 - En el periodo establecido durante el tercer trimestre del curso escolar, el titular de la 
jefatura de estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente de ciclos formativos.  
 - Durante el tercer trimestre, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado 
que realiza los módulos de FCT se destinará preferentemente al seguimiento del módulo 
profesional de los mismos y a la docencia directa y evaluación de las actividades de 
refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación de los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la 
calificación obtenida en los mismos, a la participación en actividades programadas por el 
departamento de familia profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los 
medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo y a actuaciones encaminadas 
a la mejora de la información y orientación profesional. 
- Así mismo durante el periodo comprendido entre la semana 32 y 35 se realizarán las 
actividades de refuerzo o ampliación de conocimientos para los alumnos del primer curso. 
- Tendrá atribución docente en los módulos FCT  el profesorado que está adscrito a alguna 
de las especialidades de la familia profesional a la que pertenezca el ciclo formativo.   
 - El periodo de  seguimiento FCT  comprenderá desde la segunda evaluación parcial  y 
final primera hasta la finalización del régimen ordinario de clases. En este periodo las 
tutorías se asignarán a los profesores que impartan enseñanzas en el segundo curso del 
correspondiente ciclo formativo, proporcionalmente al número de horas que dejan de 
impartir de su horario lectivo.   
  
El seguimiento de la FCT requerirá al menos de las siguientes  visitas:   
 - Visita de firma de convenio con la empresa colaboradora. 
- Primera visita de presentación y entrevista al alumnado en el centro de trabajo. Se 
realizará por el , Jefe de Dpto. o tutor docente.  
 - Visita de seguimiento semanal  y  de evaluación que realizará el tutor docente. 
- Visita final de seguimiento y evaluación con el tutor laboral.   
 Criterios para la organización curricular y la programación didáctica del módulo FCT  
 - El plan de seguimiento del módulo. 
- Las competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este 
módulo profesional. 
- La relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación. 
- Los resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de 
trabajo. 
 
- Las actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación para cada actividad. 
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- Aquellas actividades que por su naturaleza y las características del centro de trabajo 
donde se cursa el módulo profesional, pueden entrañar un riesgo especial para el 
alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, sea aconsejable 
realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 
 - Distribución horaria: 260horas/44 jornadas/6 horas diarias . En horarios comprendidos 
entre las 7.00 y las 23.00 horarios y en días lectivos. Cualquier franja horaria o día que no 
se corresponda, debe ser solicitado a Delegación, así como la realización de la FCT en 
otra provincia que no sea Córdoba.  
 Criterios para la selección de empresas colaboradoras  
 - Interés del alumno/a. 
- Recomendación del equipo educativo. 
- Posibilidades de inserción profesional. 
- Requerimientos solicitados por los centros de trabajo. 
- Distancia del centro de trabajo al centro educativo y/o a la vivienda habitual del 
alumno/a. 
- Centros de trabajo donde se hayan obtenido resultados favorables y hayan colaborado 
anteriormente con el centro. 
- Que las actividades de la empresa se adapten a los contenidos específicos a desarrollar 
por cada alumno en la FCT de dicho ciclo, y que permitan alcanzar los resultados de 
aprendizaje recogidos en las correspondientes programaciones didácticas. 
 - Que sea posible la tutorización por parte del centro y de la empresa respecto de los 
alumnos en fase de prácticas. 
- Que dispongan de los medios materiales y los espacios acordes con las tareas a realizar 
por el alumno.   
 Criterios para la distribución del alumnado entre los centros de trabajo  
 La asignación de alumnos a empresas y tutores se hará por acuerdo de departamento 
previo a la formalización de los convenios de colaboración.   
 El alumnado y padres tendrán una reunión previa a la realización de la FCT, una vez que 
haya obtenido evaluación positiva en todos los módulos de 1º y 2º, donde se le informarán 
del desarrollo de la FCT y podrá elegir centro de trabajo en función de sus aspiraciones y 
perfil profesional, limitaciones de horario y otras condiciones personales.  
  
Los criterios para la distribución del alumnado entre los centros de trabajo para  procurar 
la máxima formación y/o inserción laboral. son:  
 - Perfil del alumno y de la empresa. - Idoneidad del/la alumno/a para un determinado 
centro de trabajo. - Aspiraciones profesionales. - Inserción laboral en la empresa. - 
Disponibilidad de del alumno/a para el desplazamiento. - Expediente académico.  
Las respectivas programaciones de FCT concretarán los criterios específicos aplicables a 
cada ciclo.   
 Requisitos mínimos de calidad del contexto formativo para el Ciclo Formativo de 
Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración  
Espacios:  
ESPACIO FORMATIVO  SUPERFICIE m² 30 

ALUMNAS/OS  
SUPERFICIE m   
ALUMNAS/OS 

Aula polivalente.   60  40 
 Taller de cocina y “office”. 210 210 
 Taller de restaurante y bar.  240 240 

 
Equipamientos:  
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ESPACIO FORMATIVO  EQUIPAMIENTO  
Aula polivalente  - Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet. 

- Medios audiovisuales. 
- Software de aplicación.  

Taller de cocina y “office”  - Generadores de calor : fogones, freidoras, salamandras, planchas y 
hornos 
- Generadores de frío: cámaras de refrigeración de congelación, 
abatidores de temperatura, armarios frigoríficos y mesas 
refrigeradas. 
- Batería de cocina: material de cocción, de preparación y 
conservación, accesorios. 
- Material electromecánico: cortadoras, picadoras, brazos 
trituradores, entre otros. 
- Material neutro: mesas de trabajo, lavamanos, carros, estantes, 
campanas, armarios. 
- Equipos y medios de seguridad.  

Taller de restaurante y bar  - Generadores de frío: cámaras de refrigeración, de congelación, 
armarios frigoríficos, fabricadoras de hielo, entre otros. 
- Cafetera automática. 
- Material electromecánico: batidoras, licuadoras, picadoras de hielo, 
exprimidores, entre otros. 
- Material neutro: mesas de trabajo, lavamanos, carros, estantes, 
campanas, armarios, entre otros. 
- Muebles, mesas y sillas de sala y bar-cafetería. 
- Lencería de bar-cafetería y sala 
- Material completo para: cafetería, bar, coctelería, servicio de 
comidas, servicio de bebidas y sala.  

 
En la actualidad no disponemos ni de aula/taller ni del equipamiento recogido en la orden, 
para el curso de primero disponemos de un convenio de colaboración con la Residencia 
Escolar Luque Onieva y para el curso de segundo diferentes convenios con empresas 
colaboradoras para poder realizar las prácticas de sala, así como con la Residencia Escolar 
Luque Onieva. 
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14. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
 En espera de que el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación haga 
sus aportaciones al respecto, presentamos los siguientes procedimientos de evaluación 
interna: 
 
A. Aspectos a evaluar. 
• Órganos de gobierno 
• Consejo Escolar 
• Claustro 
• Equipo directivo 
• Órganos de coordinación docente 
• Equipos Educativos 
• Departamento de Orientación 
• ETCP 
• Tutorías 
• Organización y funcionamiento del centro 
• Organización del centro 
• Planes y proyectos 
• Apoyos y PMAR 
• Recreos 
• Actividades Complementarias y Extraescolares 
• PAS 
• Convivencia 
• Recursos y medios 
• Mantenimiento y limpieza 
• Uso y dotación de la biblioteca 
• Dotación TIC 
• Dotación aulas audiovisuales 
• Presupuesto 
 
B- Indicadores de calidad. 
Los indicadores que se utilizarán son los expuestos por la orden que establece la 
AGAEVE. 
 
C- Responsables. 
• El equipo directivo, el departamento de FEI, los jefes/as de departamento y 
tutores/as. 
• Claustro y Consejo Escolar. 
• Junta de Delegados de Alulmnos. 
• Delegados de padres/madres y Asociación de Madres y Padres. 
 
D- Temporalización 
Trimestralmente: 
• El profesorado realizará un seguimiento de los resultados escolares de las distintas 
evaluaciones. 
• Los departamentos realizarán este seguimiento con la aportación de propuestas de 
mejora. 
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• El ETCP, el Claustro y el Consejo Escolar harán este mismo seguimiento, 
incluyendo propuestas de mejora, que se hará extensivo también a la convivencia y a la 
asistencia de alumnado y personal. 
 
Al final de curso: 
• Los departamentos implicados, el ETCP y el equipo directivo harán un informe 
con propuestas de mejoras de los resultados obtenidos en las Pruebas de Evaluación de 
Diagnóstico. 
• El ETCP hará un seguimiento de la recuperación de materias pendientes de cursos 
anteriores. 
• Tutores, jefes de departamento, equipo directivo, Claustro y Consejo Escolar harán 
una valoración de la evaluación ordinaria y en septiembre de la extraordinaria, prestando 
especial atención a la promoción y distinguiendo entre el alumnado que promociona en 
condiciones favorables y el que promociona por imperativo legal. 
• Como complemento a estos seguimientos, el equipo directivo distribuirá entre el 
profesorado y representantes de alumnos y familias, los cuestionarios indicados que se 
adjuntan. 
 
 Todas las conclusiones serán llevadas al documento "Memoria de Autoevaluación" 
que ha de ser aprobado en Claustro y Consejo Escolar. 
 
 
Encuesta de valoración del profesorado 
 
 A- ÓRGANOS DE GOBIERNO 
1. Consejo Escolar 

a- Periodicidad de reuniones 
b- Efectividad de los acuerdos 
c- Participación de los miembros 

2. Claustro 
a- Periodicidad de reuniones 
b- Efectividad de los acuerdos 
c- Participación de los miembros 

3. Equipo Directivo 
a- Dirección 
b- Jefatura de Estudios ESO 
c- Secretaría 
d- Jefatura de Estudios Adultos 
e- Información facilitada por el Equipo Directivo 
f- Respuesta a las necesidades planteadas 
g- Relación con el Equipo Directivo. 

4. Observaciones y propuestas de mejora 
 
B- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
1. Equipos Educativos 

a- Periodicidad de reuniones 
b- Efectividad de los acuerdos 
c- Participación de los miembros 

2. Departamento de Orientación 
a- Labor de Orientación 
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b- Información y materiales facilitados 
c- Respuesta a las necesidades y problemas surgidos 
d- Coordinación con los tutores 

3. ETCP 
a- Periodicidad de reuniones 
b- Efectividad de los acuerdos 
c- Participación de los miembros 

4. Tutorías 
a- Asistencia de padres y madres a las reuniones y entrevistas convocadas 
b- Implicación del alumnado 
c- Efectividad en la resolución de conflictos 

5. Observaciones y propuestas de mejora 
 
C- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
1. Organización del centro 

a- ¿Consideras adecuada su organización? 
b- ¿Consideras adecuados los resultados escolares? 
c- ¿Crees que se pueden mejorar los resultados escolares? 
d- ¿Consideras efectivas las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico? 
e- ¿Crees que se pueden mejorar los resultados de estas pruebas? 

2. Desarrollo de los Planes y Proyectos 
a- Escuela TIC 2.0 
b- Igualdad Hombre y Mujer 
c- Lectura y Bibliotecas 

3. Apoyos y Diversificación 
a- Organización 
b- Efectividad 

4. Recreos 
a- ¿Consideras adecuada la división de dos recreos? 
b- Valora la organización de las guardias 

5. Actividades complementarias y extraescolares 
a- ¿Consideras positivo el desarrollo de estas actividades? 
b- ¿Las consideras insuficientes, suficientes, excesivas? 

6. PAS 
a- Labor de los Conserjes 
b- Labor de administrativa 

7. Nuevo Plan de Centro 
a- Efectividad de las reuniones mantenidas 
b- Implicación del profesorado en su elaboración 
c- ¿Consideras adecuado el nuevo Plan de Centro con la realidad del centro? 

8. Observaciones y propuestas de mejora 
 
D- CONVIVENCIA 
1. Valora el clima de convivencia en el centro 
2. ¿Ha mejorado la convivencia a lo largo del curso? 
3. ¿Se han resuelto satisfactoriamente las situaciones contrarias a la convivencia? 
4. ¿Consideras excesivo el número de partes impuestos a lo largo del curso? 
5. Observaciones y propuestas de mejora 
 
E- RECURSOS Y MEDIOS 
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1. Mantenimiento y limpieza del centro 
2. Dotación y uso de la biblioteca 
3. Dotación TIC 
4. Uso y dotación de aulas audiovisuales 
5. Presupuesto: ¿Adecuada la partida presupuestaria para Departamentos? 
6. Observaciones y propuestas de mejora 

 
 
PROCEDIMIENTO  PARA EL PROCESO DE LA AUTOEVALUCIÓN. 
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
TEMPORALIZACIÓN ACTUACIÓN  RESPONSABLES 
Mayo Análisis de los 

indicadores homologados 
y de los indicadores de 
calidad del Centro 

-FEIE mide resultados. 
 
 

Mayo Análisis de los resultados -Equipo de Evaluación 
Junio Documento de 

autoevaluación en el que 
se valoran todos los 
factores (estén en plan de 
mejora o no) y se recojan 
la valoración y 
dificultades 

-Equipo de Evaluación 
 
-FEIE 

Junio Plantear objetivos 
deficitarios en base al 
análisis y hacer una 
propuesta para el Plan de 
Mejora 

-Equipo de Evaluación 

Junio Informar al Claustro y 
Consejo Escolar 

-Equipo directivo. 
-Claustro 
-Consejo Escolar 

Septiembre – Octubre Propuesta definitiva del 
Plan de Mejora 

-FEIE 
-CEP 

Octubre Informar al Claustro y 
Consejo Escolar 

-Equipo directivo. 
-Claustro 
-Consejo Escolar 

 
Los aspectos para trabajar la autoevaluación de los Centro son: 
 

1) La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los apren-
dizajes en el aula. 

 
 

Centro
. 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 

del 
 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
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2) La concreción del currı́culum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, 
y la planificación efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada 
curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación 
del currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias 
básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

• Leer, escribir, hablar y escuchar. 
• Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
• Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad 

física. 
• Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación inter-

personal. 
• Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 
3) La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de me-
jora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación y promoción. 
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas exter-

nas. 
 

4) La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 
todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especí-
ficas del alumnado. 

4.2. Programación adaptada. 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 
5) Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organi-
zación en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 
6) La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 

clima escolar. 
 

7) Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos para su inclusión en 
el plan de centro 

7.1. Desarrollo de planes estratégicos: 
• Plan de apertura, 
• Escuela TIC 2.0, 
• Bilingüismo 

7.2. Otras propuestas 
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15. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN 
DE TUTORÍAS. 
 
1. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

La mayor optatividad y la amplia gama de itinerarios didácticos que ofrecen las 
enseñanzas reguladas por la LOMCE  complican extraordinariamente la creación de 
grupos basados en otros criterios que no sean los meramente organizativos. No obstante, 
se procurará agrupar a los alumnos en función de los siguientes principios: 

a. Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos homogéneos en 
cuanto a capacidades intelectuales, sexo, raza o religión. 
b.   Los grupos reflejarán los diferentes intereses académicos de los alumnos, es 
decir, se crearán en función de las diversas opciones curriculares: 

- La opción de Religión. 
- La optatividad. 
- En 2º y 3º de ESO la continuidad del alumnado con sus compañeros. 
-  En 4º ESO, la opcionalidad. 
- En Bachillerato, la elección de modalidad y de materias propias de 
modalidad y optativas. 

c. Los informes individualizados elaborados por los equipos docentes a final de 
curso serán tomados como referencia para la formación de grupos en los distintos 
niveles educativos. En 1º de ESO se tendrán en cuenta los informes facilitados por 
los centros de Primaria en las reuniones del programa de tránsito. 
d. El alumnado repetido, el que promocione por imperativo legal y el que genere 
problemas de convivencia será distribuido equitativamente entre los grupos 
existentes en ese nivel. El mismo criterio se aplicará para la escolarización del 
alumnado  con necesidades específicas de apoyo educativo. 
e.  Se intentará orientar a los alumnos en cuanto a la elección de materias optativas 
en función de su historial académico. 
f. Se evitarán los cambios de grupos, especialmente al comienzo de curso. El equipo 
educativo podrá proponer a la comisión de Convivencia del Consejo Escolar el 
cambio de grupo de aquellos alumnos que tengan conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia, en función de lo dispuesto en el ROF. 
g.   El alumnado previsto para el programa de PMAR estará integrado en más de un 

grupo de 2º o 3º de la E.S.O. Estos serán su grupo de referencia, así como el tutor o tutora 
del mismo. Con los compañeros del grupo cursará las áreas del currículum básico que se 
han establecido, las materias optativas y la hora de tutoría grupal. De esta manera se 
intentará aplicar el principio de máxima normalidad, evitando una discriminación 
innecesaria e integrando a este alumnado en la dinámica general del Centro. Los ámbitos 
socio-lingüístico y científico-tecnológico y la tutoría específica se desarrollarán en el 
grupo de PMAR, en su propio espacio. 

h. ESO: 
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se 
utilizarán: 
• Información facilitada por los equipos educativos de años anteriores. 
• Información facilitada por los centros de Educación Primaria en las 

reuniones de tránsito. 
• Informes individualizados. 
• Informe de convivencia de Jefatura de Estudios. 
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• Documentos de matriculación. 
• Consejo orientador 

 
En esta etapa los criterios para establecer los agrupamientos de los alumnos 

tienen una gran importancia, pues la configuración de éstos influye de manera 
determinante en aspectos muy relevantes de la actuación pedagógica. 

 
Como pautas generales se establecen las siguientes: 
• Debe favorecer la inclusión social y educativa de todo el alumnado y 

evitar la discriminación por cualquier causa. 
• Debe favorecer la aplicación de medidas de atención a la diversidad y 

buscar la mejora de  los  rendimientos  escolares   establecidos   como   
objetivo   prioritario   de  nuestro   Proyecto Educativo. 

• Debe favorecer la buena convivencia y el desarrollo del Plan de Acción 
Tutorial. 

• No obstante todo lo anterior, estamos limitados por los grupos autori-
zados y por los recursos humanos de los que disponemos. 

 
En base a estos principios generales los matriculados en la ESO 

deben agruparse de la siguiente forma: 
 

• Los alumnos repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativa-
mente entre los grupos existentes en ese nivel. 

• Los  alumnos  con  necesidades  educativas  de  apoyo   al   estudio,   si   
los   hubiera,   serán distribuidos equitativamente entre los grupos existen-
tes en ese nivel. 

• Los alumnos que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, 
serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel. 

• Se estudiará la ubicación de los  alumnos  que  hayan  generado  problemas  
de  convivencia motivados por su interacción dentro del grupo. 

• En los cursos del primer ciclo de la etapa se repartirán entre los distintos 
grupos los alumnos que cursen un programa de refuerzo de las instrumenta-
les básicas, por lo que será necesario conectarlo con las materias de libre 
configuración  autonómica. 

• En 3º de la ESO, también se conectarán las horas de  las  materias  de  libre 
configuración autonómica, con el propósito de que se distribuyan entre 
los distintos grupos los que cursan una misma  optativa. 

• En 4º de la ESO, la agrupación vendrá condicionada por el itinerario elegido 
y las asignaturas opcionales elegidas y por la integración del alumnado bi-
lingüe en los distintos itinerarios. 

• Los cursos que constituyen la sección bilingüe se organizarán en grupos fle-
xibles de tal manera que permita que el alumnado se encuentre, siempre, 
agrupado en las áreas lingüísticas y en las áreas o materias no lingüísticas 
que se impartan en la Lengua 2. En el resto de las áreas dicho alumnado se 
integrará en los demás grupos existentes en el Centro. 

• Los alumnos que sigan un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Ren-
dimiento (PMAR), cuando su número sea escaso, se asignarán al mismo 
grupo, siempre y  cuando  por motivos organizativos y pedagógicos, favo-
rezca la cohesión entre ellos y la ayuda mutua. 
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i. BACHILLERATO y ENSEÑANZAS PERMANENTES: 
• El número de grupos autorizados por la Dirección General de Planificación y 

Centros. 
• La modalidad de Bachillerato y de enseñanza (presencial o semipresencial) 

elegida por los alumnos. 
• El profesorado con el que cuenta el centro y las horas de las que dispone 

para impartir determinadas asignaturas de modalidad. 
 
j. FORMACIÓN PROFESIONAL 

En los dos grupos de CFGM que actualmente tenemos autorizados, puesto 
que se imparten en horarios distintos, la distribución se hará respetando, como 
primer criterio, las peticiones de los alumnos, y cuando el número de solicitantes 
para un  mismo  turno sobrepase  las vacantes disponibles, se asignarán como se 
detalla en el ROF. 

 
2. Criterios para establecer la asignación de las tutorías. 

La tutoría y la orientación son parte esencial de la función docente. La función 
tutorial y orientadora del alumnado se desarrollará a lo largo de todas las etapas y 
enseñanzas. La designación del profesorado que ostentará la tutoría se realizará conforme 
a los siguientes criterios: 

a) Se designará preferentemente al profesor o profesora que tenga mayor horario 
semanal con el grupo y, en el caso del primer y segundo curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, preferentemente a los maestros y maestras que impartan 
docencia en dichos grupos y, de no ser posible, al profesorado con mayor 
expectativa de estabilidad. 
b) Se procurará que la tutoría recaiga preferentemente en el profesorado que imparta 
un área, materia o módulo común a todo el grupo. 
c) Se favorecerá, siempre que sea posible, la continuidad de la tutoría de un nivel al 
siguiente. 
d) Se adjudicará preferentemente al profesorado que no ejerza otro cargo de 
coordinación docente. 
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16. CRITERIOS PARA LA DETERMINAR LA OFERTA DE 
MATERIAS OPTATIVAS. CRITERIOS PARA ORGANIZAR 
LOS BLOQUES DE MATERIAS DE BACHILLERATO. 
 
Criterios generales 

La optatividad en el IES Carmen Pantión se organizará con la finalidad de mejorar 
la atención educativa del alumnado, de dar respuesta a sus intereses concretos y completar 
la oferta educativa de las materias obligatorias de modo que se contribuya a compensar 
las carencias culturales que pudieran existir en el entorno que rodea al alumnado y a 
completar su formación. 

Serán de obligada oferta las siguientes: 
• Primero de ESO: Segunda lengua extranjera (Francés), Cambios sociales y 

género y Tecnología aplicada, Ampliación Educación Física 
• Segundo de ESO. Segunda lengua extranjera (Francés), Cambios sociales y 

género y Iniciación a la actividad emprenderora y empresarial. 
• Tercero de ESO. Segunda lengua extranjera (Francés), Cambios sociales y 

género y Cultura clásica y Iniciación a la actividad emprenderora y 
empresarial. 

Además de las anteriores los centros podrán impartir otras optativas siempre que 
estén relacionadas con el currículo de la Educación Secundaria y tengan marcado carácter 
práctico. 

En el horario semanal del alumnado de primer curso de ESO se incluirán dos horas 
de libre disposición y una en el segundo curso de ESO con objeto de facilitar el desarrollo 
de los programas de refuerzo de las materias instrumentales básicas o para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos, promoción de la lectura, laboratorio, documentación y 
cualquier otra actividad. 

 
Primer curso de ESO 

La oferta de materias optativas en Primero de ESO incluirá aquellas de obligada 
oferta a las que se añadirán, tal y como permite la legislación vigente, tres nuevas materias 
encaminadas a mejorar el aprendizaje de las materias instrumentales básicas. En total el 
alumnado podrá escoger una de las siguientes, de las que se impartirán dos horas 
semanales. 

• Segunda lengua extranjera: Francés. 
• Cambios sociales y relaciones de género. 
• Tecnología aplicada. 

• Ampliación Educación Física 
 

En función de la autonomía que tienen los centros educativos para ofertar otras 
optativas, a aquellos estudiantes que no superaron la Lengua, las Matemáticas o el Inglés 
de sexto curso de Primaria o lo hicieron con dificultad se les sugerirá elegir una de la 
siguientes: 

• Refuerzo de Lengua. 
• Refuerzo de Matemáticas. 
• Refuerzo de Inglés 

Materias de libre disposición. 
Primera ópción: Las dos horas de libre disposición de las se dispone en este nivel, 

se dedicarán a refuerzo de Lengua o refuerzo de Matemáticas para los alumnos con déficit 
en las instrumentales básicas, de manera que quien tenga de optativa refuerzo de 
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Matemáticas recibirá refuerzo de Lengua y viceversa. Siempre que sea posible impartirá 
estas materias el profesorado responsable de la materia troncal. Para el resto de los 
alumnos se impartirán talleres de ampliación de Matemáticas, Lengua e Inglés. 
 
Segundo curso de ESO 

En este curso el alumnado escogerá una materia optativa a impartir a lo largo de 
dos horas semanales de entre las siguientes de obligada oferta: 

• Segunda lengua extranjera: Francés. 
• Iniciación a la actividad emprenderora y empresarial.Cambios Sociales y 

Relaciones de Género. 
Atendiendo a la autonomía que tienen los centros educativos de ofertar otras 

optativas diferentes a las anteriores con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje se ofertará para aquellos alumnos y alumnas que no superaron las materias 
correspondientes las siguientes optativas: 

• Refuerzo de Lengua. 
• Refuerzo de Matemáticas. 
• Refuerzo de Inglés. 

En el caso de que exista disponibilidad horaria por parte de otros departamentos se 
podrá incluir otra optativa con la misma finalidad de recuperar alumnos pendientes. 

En cuanto a las materias de libre disposición, en segundo se potenciará su carácter 
instrumental. 
 
Tercer curso de ESO. 

En este curso se impartirá a razón de dos horas semanales una de las siguientes 
materias optativas de obligada oferta: 

• Segunda lengua extranjera: Francés. 
• Cambios Sociales y Género. 
• Cultura Clásica. 
• Iniciación a la actividad emprenderora y empresarial. 

 
Cuarto curso de ESO. 

La oferta de optativas figurará en los impresos de matrícula de los diferentes cursos 
de la Educación Secundaria. En la matriculación el alumnado, con el conocimiento de sus 
padres o tutores legales manifestará un orden de preferencia dentro de las materias 
optativas que el centro oferta. En cuando a la adjudicación de las mismas se procurará 
respetar en lo posible la selección del alumnado aunque tendrán preferencia los criterios 
pedagógicos para su adjudicación (necesidad de refuerzo educativo, posibilidad de 
recuperar las materias pendientes, etc.). Aquellos alumnos y alumnas con pendientes en 
las materias instrumentales deberán elegir entre los refuerzos de Matemáticas, Lengua o 
Inglés. 

En el caso de que por la configuración de los cursos no se pueda adjudicar la 
optativa solicitada en primer lugar se adjudicará la que vaya en segundo lugar y así 
sucesivamente. En el caso de que concurra igualdad en las condiciones de solicitud y no 
haya suficientes plazas disponibles, la preferencia se establecerá en función del orden de 
presentación de la matrícula. 

La elección de la segunda lengua extranjera (Francés) se realizará preferentemente 
en primero de ESO y se recomendará que aquellos que la elijan sigan cursándola a lo 
largo de toda la etapa. En el caso de que algún alumno presente dificultades en el 
aprendizaje de esta materia, se permitirá que pueda dejar de cursarla en cursos posteriores 
aunque tendrá la obligación de recuperarla en el caso de que la tenga pendiente. Este 
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cambio se realizará bajo el criterio del equipo educativo y el departamento de Orientación 
y con el consentimiento de las familias. 

El alumnado podrá elegir, con el consentimiento de sus padres, entre la Religión y 
la Atención Educativa para el primer ciclo de la E.S.O. y entre la primera y la Historia de 
las Religiones en el segundo ciclo. El centro establecerá a principio de curso los 
contenidos a tratar en la Atención Educativa. 

Los centros docentes impartirán las optativas ofertadas siempre y cuando el número 
de solicitantes sea superior a quince. En caso de que sea menor únicamente se podrán 
impartir si ello no supone aumento en la plantilla del profesorado del centro. 
  

 El alumnado deberá de elegir dos materias de entre: 
• Educación plástica, visual y 
audiovisual 
• Música 
• Segunda lengua extranjera 
• Tecnologías de la información 
y la comunicación 
• Tecnología 
• Programa de refuerzo de 
materias troncales generales 
• Materia troncal no cursada 
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CRITERIOS PARA ORGANIZAR BLOQUES DE MATERIAS EN 
BACHILLERATO Y OFERTAR MATERIAS OPTATIVAS. 
Organización curricular general del Bachillerato. 
1. La organización curricular general de cada uno de los cursos del Bachillerato es la 
establecida en el Capítulo IV del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las modalidades del Bachillerato serán las establecidas en el artículo 11.3 del Decreto 
110/2016, de 14 de junio. 
3. La modalidad de Ciencias podrá organizarse en itinerarios en virtud de la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes y de acuerdo con lo establecido en la 
presente Orden. 
4. La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organiza en dos itinerarios, el de 
Humanidades y el de Ciencias Sociales, en función de la materia troncal de opción que 
elija el alumnado. Los centros docentes que impartan esta modalidad podrán configurar 
estos itinerarios para su oferta educativa de acuerdo con lo dispuesto en esta Orden y en 
el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
5. La modalidad de Artes se organiza en dos itinerarios, el de Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen y el de Artes Escénicas, Música y Danza, de acuerdo con lo establecido en la 
presente Orden. Los centros docentes que impartan esta modalidad podrán ofrecer los dos 
itinerarios o solo uno de ellos, de acuerdo con la planificación de la Consejería compe-
tente en materia de educación. 
Organización curricular de la modalidad de Ciencias. 
En la modalidad del Bachillerato de Ciencias, los centros docentes organizarán las mate-
rias teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales. 
b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las materias siguientes: 
1.º En primer curso: Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I y Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación I, como materias específicas. 
2.º En segundo curso: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Psicología, Tecnología 
Industrial II y Tecnologías de la Información y la Comunicación II, como materias espe-
cíficas. 
Organización curricular de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
En la modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, , los centros do-
centes organizarán las materias teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales. 
b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las siguientes materias en el iti-
nerario de Humanidades: 
1.º En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia 
específica. 
2.º En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera II y Tecnologías de la Información y 
la Comunicación II, como materias específicas. 
c) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria, las siguientes materias en el 
itinerario de Ciencias Sociales: 
1.º En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia 
específica. 
2.º En segundo curso: Fundamentos de Administración y Gestión y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación II, como materias específicas. 
Ampliación de la oferta de materias en primero y segundo de Bachillerato. 
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1. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán ofrecer para primer curso 
materias de las incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 
con objeto de configurar una oferta ajustada a las modalidades e itinerarios que impartan 
así como a su contexto y a las necesidades formativas y expectativas del alumnado al que 
atienden, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del 
centro. 
2. A tales efectos, en primer curso, en lugar de ofrecer al alumnado dos materias especí-
ficas o una única materia troncal no cursada, los centros docentes escogerán cualquiera 
de las tres opciones siguientes: 
a) Ofrecer una única materia específica y una materia del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica que podrá ser de ampliación de los contenidos de alguna de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas 
b) Ofrecer una única materia específica y una materia de libre configuración autonómica, 
siendo éstas Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y Cultura Emprendedora y Em-
presarial. 
c) Ofrecer una única materia específica y una materia de diseño propio que se incorporará 
al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, de acuerdo con el procedi-
miento de autorización establecido. 
3. Asimismo, en segundo curso, los centros docentes ofrecerán una materia dentro del 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. A tales efectos, los centros do-
centes podrán optar entre ofrecer materias específicas no cursadas, materias de amplia-
ción de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales 
o específicas, siendo éstas Electrotecnia y Programación y Computación, o bien ofrecer 
una materia de diseño propio, de acuerdo con el procedimiento de autorización estable-
cido. 
Las materias Electrotecnia, para el alumnado de segundo curso de la modalidad Ciencias, 
y Segunda Lengua Extranjera II, para todo el alumnado que no la curse como materia 
específica, se incorporarán de manera obligatoria a la oferta de materias a las que se re-
fiere este apartado. 
Autorización de las materias de diseño propio. 
1. Con objeto de ofrecer las materias de diseño propio a las que se refiere el artículo 10, 
los centros docentes deberán solicitar y obtener previamente la correspondiente autoriza-
ción. 
2. A tales efectos, antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la 
nueva materia, los centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante la co-
rrespondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educa-
ción, acompañada de la documentación en la que se especifique los elementos fundamen-
tales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los 
contenidos y los criterios de evaluación; así como la información sobre a qué departa-
mento se le asignará su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación que 
posee el profesorado que la vaya a impartir. 
3. La persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo informe del 
Servicio de Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el que se 
haya presentado. 
4. Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de la 
misma conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el fun-
cionamiento de los centros docentes que imparten Educación Secundaria, para su inclu-
sión en el proyecto educativo. 
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En nuestro Centro, las materias propias son Salud y Deporte en 2º Bachillerato y Amplia-
ción Tecnología Industrial en 1º Bachillerato. 
 
Oferta educativa y condiciones para la impartición de materias. 
1. Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas 
al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica se impartirán siempre que el 
número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, 
estas materias se podrán impartir a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta 
circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
2. En el caso de que la oferta de materias en un centro docente quedase limitada por las 
razones establecidas en el apartado anterior, los alumnos y las alumnas podrán cursar 
hasta un máximo de una materia por curso en la modalidad de educación a distancia en 
los centros docentes que impartan Bachillerato de personas adultas que se determine por 
la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de edu-
cación. En este caso, ambos centros mantendrán a lo largo del curso, a través de la jefatura 
de estudios y la tutoría, la coordinación necesaria en el proceso de evaluación. 
Al finalizar el curso escolar, la persona que desempeñe la jefatura de estudios del centro 
docente donde el alumnado haya cursado a distancia una materia remitirá a la jefatura de 
estudios del centro de origen del alumnado el resultado de la evaluación, a los efectos de 
su inclusión en los correspondientes documentos de evaluación. 
Cambio de modalidad o de itinerario en el Bachillerato. 
1. El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada moda-
lidad, desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá hacerlo siempre 
que se cumplan las condiciones siguientes: 
a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva 
modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas tronca-
les de primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán las consi-
deración de materias pendientes aunque no computarán a efectos de promoción. 
b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 
abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a efec-
tos de promoción. 
c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer 
curso las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de 
primer curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias 
propias de la nueva modalidad elegida. 
d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la 
etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que 
el alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, y en esta Orden. 
2. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando en ese centro se 
imparta la nueva modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares. 
3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para el alumnado que una vez cursado 
primero en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo. 
Continuidad entre materias. 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
la superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo 
III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación 
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de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar 
continuidad. 
2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber 
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la 
imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder 
seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso. 
3. En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que imparta la 
materia en segundo curso tomará la decisión que proceda durante el proceso de evalua-
ción inicial a la que se refiere el artículo 22 y la trasladará al resto del equipo docente en 
la sesión de dicha evaluación inicial. 
4. En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia de 
segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, esta circuns-
tancia deberá quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el historial aca-
démico del alumno o alumna. 
En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer curso, 
que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de 
modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal efecto, el 
alumnado realizará las actividades de recuperación y evaluación que proceda. 
 
Organización  4º ESO. 
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Organización 1º BACHILLERATO 
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Organización 2º BACHILLERATO 
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17. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO 
DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN. 
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18. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

Atendiendo a esta normativa, las programaciones didácticas de los departamentos 
deben recoger los siguientes apartados: 

 
1.  Materias y ámbitos asignados al Departamento. 
 Según normativa, líneas pedagógicas del Equipo Directivo y necesidades del 
Centro, se podrá asignar la impartición de determinadas materias y ámbitos a un perfil 
determinado de profesorado. Siempre y cuando no contradiga a la norma. 
2. Componentes del Departamento. 

2.1. Materias y ámbitos que imparten, indicando el grupo correspondiente. 
2.2. Materias y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas por 

profesores de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar la 
coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las enseñanzas que 
imparte. 

2.3. Actividades de formación de los miembros del departamento. 
2.4. Firmas de los miembros del departamento. 

3. Objetivos. 
 Objetivos del departamento. 
•  Objetivos de la materia (incluyendo los TIC). 

4. Contribución de las distintas materias a la adquisición de las competencias básicas. 
5. Contenidos desarrollados en bloques temáticos. 

5.1. Organización de contenidos. Secuenciación y temporalización (por curso y 
materias) 

5.2. Contenidos mínimos (por curso y materias) 
5.3. Forma en la que se incorpora los contenidos de carácter transversal al currículo. 
5.4. Contenidos TIC (en el caso de no haberlos incluido en otro apartado) 

6. Tiempo y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral. 
7. Metodología . 
8. Atención a la diversidad. 

8.1. Programas de Refuerzo: 
• Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas (Lengua y 
Matemáticas). 
• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
(alumnos que promocionan con materias pendientes). 
• Planes específicos para el alumnado que no promocione de curso. 

8.2. Adaptaciones curriculares. Alumnado implicado (tanto los que ya tienen 
adaptación  curricular como los detectados en las evaluaciones iniciales) 

9. Evaluación. 
9.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
9.2. Criterios de evaluación, estándares e indicadores para cada materia y ámbito, 

en consonancia con los criterios de evaluación establecidos en el apartado e del Proyecto 
Educativo. Ponderación de cada criterios de evaluación y su asociación a instrumentos de 
evaluación. 

9.3. Recuperación de las materias pendientes, atendiendo a lo establecido en el 
apartado g del Proyecto Educativo. 

9.4. Criterios de evaluación para la prueba extraordinaria de septiembre. Modelo de 
informe de recuperación individual. 
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9.5. Criterios de evaluación de la prueba anual de obtención del título de educación 
secundaria a celebrar en mayo. 
10. Actividades extraescolares y complementarias. 
11. Materiales y recursos didácticos. (Incluir los TIC). 
12. Adaptación programación a COVID-19: Metodología y Evaluación. 
13. Autoevaluación y mejora. 

13.1. Estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos, así como para la adquisición de las competencias básicas por el 
alumnado. 
13.2  Procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones 

didácticas. 
 

Proceso para la evaluación y seguimiento mensual de las programaciones didácticas: 
 
 Mensualmente el Jefe del Departamento entregará a jefatura de estudios este 
documento que partirá del análisis, seguimiento y reflexión del Departamento sobre el 
desarrollo de las programaciones y que deberá de constar en actas su análisis. 

 
ASPECTOS GENERALES SI NO OBSERVACIONES 
1. Existe un acta en el departamento donde se recoge el análisis 

mensual. 
  Fecha del acta: 

2. Ha sido remitido por el Departamento en el plazo establecido 
por el Equipo Directivo (antes del décimo día lectivo de cada 
mes). 

 
 

 

3. Indica que en el proceso de análisis y valoración han partici-
pado todos los profesores mediante la información en tiempo 
y forma de su propio seguimiento. 

   

4. Respeta los puntos a tratar establecidos en el  ETCP.    
ELEMENTOS A VALORAR EN DPTO. EN BASE A DIREC-
TRICES ETCP 

SI NO OBSERVACIONES 

5. El Departamento ha evaluado el grado de cumplimiento de la 
programación didáctica y de las materias/áreas/módulos asig-
nados. ¿Qué unidades didácticas ha impartido de las progra-
madas? Si hay discrepancias: ¿a qué se deben? 

   

6. Ha realizado una evaluación de los resultados académicos de         
las materias de su responsabilidad. Instrumentos utilizados 

   

7. Ha valorado las medidas de atención a la diversidad tanto or-
dinarias como diferentes a las ordinarias que se están reali-
zando. Coordinación con especialista de PT. 

   

8. Ha recogido las principales dificultades de los miembros del 
Departamento  

   

9. Ha recogido las propuestas de mejora de los miembros del De-
partamento 

   

10. Se ha realizado coordinación de profesorado que imparte la 
misma materia en mismo nivel. 

   

11. Ha realizado seguimiento de las propuestas de mejora plan-
teadas en las diferentes sesiones de evaluación y que se de-
ben de ir aplicando durante el trimestre. 

   

VALORACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO SI NO OBSERVACIONES 
10. El Departamento ha diseñado, en su caso, plan de trabajo para 
el desarrollo de las programaciones. Valoración de planes de tra-
bajo establecidos. 

   

Priego de Córdoba, a                       de                                 de 
                                                                                               

       Fdo: 
                                                                        Jefe/a de Departamento Didáctico 



 

 

 

                                             186 
 

 
 
Estrategias Organizativas y Programación COVID 
 
 Todos los Departamentos programarán teniendo en cuenta la posibilidad de 
trabajar de forma presencial, semipresencial o a distancia. 
 Esta programación seguirá las indicaciones que se establecerán en el ETCP sobre 
metodología a utilizar, recursos, plataformas y demás aspectos. 
  
 Concretamente se adaptarán tantos aspectos metodológicos como evaluación: 
 
Metodología: 
 

 
 
Evaluación: 
-Pruebas presenciales con aspectos telemáticos, exposiciones orales por 
videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas. 
 
Por lo que respecta a las estrategias organizativas: 
-En el protocolo COVID viene determinar el protocolo de actuación telemática. Que 
requerirá el uso de los equipos informáticos que aportará la JUNTA para cada docente. 
-El profesorado utilizará la Moodle de JUNTA o Google Clasrrom. 
-Los tutores/as darán, una vez finalizada la sesión de evaluación inicial, un listado de 
alumnado que pudiera estar en brecha digital para organizar una respuesta inmediata en 
caso de necesitarse. 
-El centro realizará enseñanzas presenciales y todas las programaciones recogerán la 
adpataicón a telemática, bien por confinamiento total, confinamiento de un grupo o de un 
alumno/a. El reajuste de las cargas horarias viene explicado en el Plan Actuación Covid 
19 y las diferentes programaciones las concretaran. 
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19. PLANES ESTRATÉGICOS. 
 
 Los planes estratégicos que desarrollan en el IES Carmen Pantión de Priego de 
Córdoba son los siguientes: 
 
PLAN IGUALDAD DE GÉNERO 
 
El logro de mayor igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo hoy un objetivo. Las 
desigualdades entre hombres y mujeres perviven en los cambios sociales, económicos, 
tecnológicos, etc. que se han producido en los últimos años. A pesar de los avances de las 
mujeres, sobre todo en las últimas décadas, todavía queda mucho camino por recorrer 
para que hombres y mujeres sean iguales de verdad. 
 En los últimos años se está dando un fenómeno social que no es nuevo pero sí que 
se manifiesta abiertamente con la consiguiente alarma social, sobre todo porque vulnera 
el primero de los Derechos Humanos: el derecho a la vida y, en este caso, el de la vida de 
las mujeres. La violencia contra las mujeres pone de manifiesto que, tras los cambios 
formales, perviven las formas más crueles y arcaicas de dominación de los hombres sobre 
las mujeres. 
 Un gran cambio que caracteriza nuestra época, y que afecta de forma singular a la 
vida de las mujeres y de los hombres, es la progresiva incorporación de las mujeres al 
trabajo remunerado y su acceso a casi todos los ámbitos de la vida pública, la educación, 
la política, la industria, los sindicatos, la sanidad, la justicia, etc. Pero este avance sigue 
acompañado de discriminaciones salariales para las mujeres, infrarepresentación en los 
niveles más altos de la escala salarial y una segregación sectorial y profesional elevada, 
que no hay indicios de que vayan a reducirse a pesar del número cada vez mayor de 
tituladas. 
 La anterior situación ha producido importantes transformaciones en los modelos 
de familia. El modelo de varón dispensador único de recursos familiares va dando paso a 
familias en las que tanto el padre como la madre aportan ingresos. El reconocimiento 
personal y social de las nuevas formas de agrupamientos familiares, o los nuevos modelos 
de familias, no ha impedido que las mujeres representen la mayoría de las familias 
monoparentales con hijos e hijas a su cargo y sean las más vulnerables a la pobreza. 
 La actividad pública remunerada, tanto de hombres como de mujeres, no se ha 
visto acompañada de una mayor presencia de los hombres en los ámbitos de la vida 
privada y en el espacio doméstico, es decir, no se ha acompañado del necesario reparto 
de las responsabilidades familiares y domésticas y del cuidado de las personas, dando 
lugar a la doble y triple jornada de las mujeres. 
 Los cambios que se han producido en las vidas de las mujeres en las últimas 
décadas han provocado una importante transformación del modelo de feminidad 
tradicional, mientras los varones, en muchos casos, han percibido estos cambios como 
pérdida de sus privilegios y los han vivido en resistencia. Lo cierto es que mientras se han 
construido nuevas feminidades no ha sucedido lo propio con las masculinidades, 
dificultando relaciones de género más igualitarias. 
 Los cambios legales de las últimas décadas han sido numerosos y, sin duda, 
cruciales para la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Que mujeres y hombres 
sean iguales, es decir, que tengan las mismas oportunidades de realización personal y 
social, compartan las responsabilidades familiares, laborales y de poder, ha tardado siglos 
en reconocerse, pero una vez enunciada debemos, desde todos los ámbitos, tomar las 
medidas necesarias para que la igualdad formal se convierta en igualdad real. 
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 Este diagnóstico previo se une al reto de las sociedades modernas de educar a las 
personas íntegramente y para la democracia, lo que significa que todo el mundo pueda 
adquirir un conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional y ético a lo largo 
de su estancia en la escuela. A la necesidad incuestionable de educar en habilidades y 
conocimientos se añade la de educar para una mejor calidad de vida y para dotar a esta de 
sentido moral. Por ello, la escuela debe crear las condiciones necesarias para que el 
sistema educativo potencie los aprendizajes para la vida afectiva e integre los saberes de 
la vida doméstica y el cuidado de las personas como saberes básicos para la vida en todos 
los chicos y las chicas 
 
Principios de actuación: 
- Visibilidad : hacer visibles a las mujeres 
• Diferencias entre chicos y chicas.                             
• Hacer visibles a las mujeres en su contribución social, lenguaje y pervivencia de  
papeles sociales. 
-Transversalidad: Perspectiva de género:  acciones de la comunidad educativa y medidas 
de la administración. 
- Inclusión de hombres y mujeres: relaciones de género igualitarias y modelos 
 
Objetivos: 
OBJETIVOS GENERALES 
El Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación plantea los siguientes obje-
tivos, en cuya consecución están implicados todos los agentes de la comunidad educativa 
(Consejería, centros, profesorado, familias): 
1.- Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 
mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así 
como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 
2.- Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 
estereotipos de dominación y dependencia. 
3.- Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autono-
mía personal. 
4.- Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y res-
ponsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a los jóvenes modelos de actuación 
diversos, equipotentes y no estereotipados. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Sensibilizar a la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) del problema 
de la desigualdad y la violencia de género y su relación directa con ciertos factores cultu-
rales y sociales. 
• Detectar y visibilizar factores de diferenciación discriminatoria en el centro, las familias 
y la calle. 
• Proponer soluciones y medidas correctoras de dichas situaciones. 
• Fomentar el diálogo con el alumnado sobre los problemas de la desigualdad, escucharles 
y permitir que se expresen por medio de trabajos artísticos, de investigación o literarios. 
• Detectar los prejuicios culturales y estereotipos de género en libros de texto y materiales 
didácticos, proponiendo alternativas. 
• Reflexionar y sensibilizar a la comunidad educativa acerca del significado y consecuen-
cias de la violencia contra las mujeres, proponer medidas preventivas y proporcionar a 
las chicas documentación específica para aprender a evitar y defenderse de las agresiones. 
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• Conocer y hacer explícito el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo de 
nuestra sociedad. 
• Fomentar la autonomía personal, el reparto de tareas en el hogar, la corresponsabilidad 
en el trabajo doméstico y en el cuidado de las personas, la participación de mujeres en 
puestos de representación y decisión. 
• Analizar y denunciar la imagen discriminatoria hacia la mujer potenciada por los medios 
de comunicación y la publicidad. 
• Proponer modelos de masculinidad basados en la corresponsabilidad, la igualdad, la 
solidaridad y el respeto. 
 
Actuaciones a realizar en el centro y calendario de aplicación: 
a)Crear un espacio de exposición de carteles, noticias y actividades relacionadas con la 
coeducación y la prevención de la violencia de género en nuestro centro y en página web. 
 
b)Realizar actividades y exposición de trabajos, murales, carteles, vídeos, en el Día inter-
nacional contra la violencia de género (25 de noviembre), Día de la Paz, Día de la mujer 
trabajadora (8 de marzo). 
 
c)Colaborar con el Departamento de Orientación en la programación del Plan de Acción 
Tutorial del centro con la inclusión de sesiones de tutoría coeducativas, entre las que se 
incluyen aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género y una orientación 
académica y profesional sin sesgos de género. 
 
d)Detectar y corregir la utilización de lenguaje sexista o discriminatorio en la documen-
tación del centro, recursos y materiales didácticos, carteles, comunicación con las fami-
lias. 
 
e)Incluir en las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas como tema transver-
sal. 
 
f)Seguir ofreciendo talleres de concienciación y prevención de la violencia de género en 
colaboración con el ayuntamiento en el centro. 
 
g)Proponer actuaciones que impliquen a las familias y a toda la comunidad educativa: 
obras de teatro, actividades deportivas, artísticas, literarias o de investigación en relación 
a la igualdad y contra la violencia de género. 
 
h)Destacar la labor de las mujeres en la sociedad que en muchas ocasiones, sin tener 
protagonismo visible, han contribuido decisivamente al desarrollo de las ciudades. Pro-
poner trabajos de investigación en la familia, la ciudad, para visibilizar a estas mujeres 
trabajadoras. 
 
i)Colaborar activamente con el Plan de Mediación del centro para detectar problemas de 
acoso u homofobia. 
 
j)Seguir motivando a todo el alumnado en la práctica deportiva y promover, especial-
mente entre las alumnas, la superación y la formación de equipos. 
 
 
Recursos 
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a) Material inventariable: 
 - Panel para la Coeducación 
 - Para la puesta en práctica será necesario contar con un banco de recursos 
bibliográficos, entre los que se incluirán libros de referencia como los siguientes: 

Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y 
mujeres en educación. Consejería de Educación, Junta de Andalucia. 
Orientaciones para la Elaboración del Proyecto  Coeducativo de Centro. 
Begoña Salas.                                                                                                                         
Introducción a la filosofía coeducadora. Mª José Urruzola.                                           
Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación. Consejería de 
Educación. Junta de Andalucia. 

 - Encuestas para la realización del diagnóstico del centro. 
 - Otros libros  que se encuentran en la biblioteca a disposición del profesorado. 
b) Recursos humanos: 
 Agentes internos: Todo el profesorado implicado en la realización del proyecto de 
Coeducación, dirigidos por la Coordinadora de Coeducación del centro. 
 Agentes externos (colaboración con otras instituciones): 

Técnicos del Área de la mujer del Ayuntamiento Priego de Córdoba 
Asesora de Coeducación del CEP 
Técnicos del Centro de la Mujer de la Diputación de Córdoba. 

 
c) Recursos funcionales: 
 Reuniones de coordinación del profesorado implicado en la realización de las 
distintas actividades a realizar. 
Evaluación del proyecto 
a) Criterios de evaluación. 
La evaluación de la ejecución de este proyecto coeducativo va a seguir las orientaciones 
marcadas en el siguiente cuadro: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
1.-  Grado en el que se use un lenguaje no sexista en1 
los materiales curriculares usados por cada profesor o 
profesora 

Cuestionario para la revisión de 
los materiales didácticos 

2.- Grado de participación del profesorado en las 
distintas actividades a realizar. 

Asistencia a las reuniones de 
coordinación y participación en 
las actividades 

3.- Valoración de la capacidad crítica del profesorado 
ante los estereotipos y situaciones de discriminación 
sexista. 
 

Observación y cuestionarios 

4.- Capacidad de detección de los materiales sexistas 
que pudieran existir en cada área. 
 

Cuestionario para la revisión de 
los materiales didácticos 
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5.- Grado de participación del alumnado en las 
actividades realizadas. 

 

6.- Grado de participación de los padres y madres de 
los/as alumnos/as en las actividades dirigidas a éstos 
 

 

7.- Disminución del grado de violencia existente en las 
relaciones en el alumnado 
 

Observación 

8.- Erradicación de los roles de género que implican 
discriminaciones sexistas 

Observación y encuestas 

9.-Aparición de los postulados de la filosofía 
coeducadora en la patrones de interacción familiar y en 
la educación que reciben los alumnos por parte de sus 
familias. 

Observación y encuestas 

 
Metodología de la evaluación. 
Las estrategias metodológicas que utilizaremos en el desarrollo de este proceso de 
evaluación se basarán en una autoevaluación realizada bajo el consenso y  con un 
compromiso de mejora y transformación; utilizando fundamentalmente para su ejecución 
técnicas cualitativas, muy idóneas para valorar los procesos educativos, según autores 
como Miguel Ángel Santos Guerra o Rafael Sanz Oro; tales como encuestas, registros de 
observación, registros de participación... 
 
Como conclusión a los aspectos de desarrollo de los temas transversales, nuestro Centro 
dará respuesta a: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la jus-
ticia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la com-
petencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones 
de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad 
y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la vio-
lencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la pre-
vención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia inter-
cultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 
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pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos funda-
mentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 
de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capaci-
dad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conoci-
miento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fo-
mento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la for-
mación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obli-
gaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sosteni-
miento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 
y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los princi-
pios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos natu-
rales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 
entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
Concreción de actuaciones: 

• Concurso Microrrelatos Prevención Violencia de Género. 
• Cartelería no sexista 
• Pequeños debates que inviten a la reflexión  
• Coartar la agresividad “ de los niños justificada por naturaleza” 
• Efemérides: se puede leer un manifiesto, soltar unas palomas, poner una can-

ción en el recreo… 
 

o 25 noviembre :Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer.  

o 30 enero: Día internacional de la no violencia y la paz. 
o 8 marzo: Día internacional de la mujer 
o 2 mayo: Día internacional contra el bullying o acoso escolar. 
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 
   

Con él se pretende que las Tecnologías de la Información y la Comunicación sean 
una parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 En el desarrollo de este plan participa fundamentalmente el profesorado que 
imparte clase en el primer curso ya que es en este nivel donde se han instalado las pizarras 
digitales y donde el alumnado dispone de un ordenador portátil. El profesorado que 
imparta clase en grupos en los que se desarrolle este plan tendrá prioridad para participar 
en los cursos de formación que programe el Centro del Profesorado al que pertenecemos, 
en nuestro caso al de Córdoba. A principio de cada curso se estudiará la posibilidad de 
hacer actividades de formación en el propio centro (Formación en centros, grupos de 
trabajo...) 
 Para coordinar este plan habrá un profesor/profesora que contará con cuatro horas 
semanales de dedicación. 
 Los objetivos que se pretende conseguir son: 

• Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades. 
• Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual 

en las aulas. 
• Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias 

básicas del alumnado. 
• Objetivos heredados del proyecto TIC: 

• Mantenimiento de las Webs del Centro. 
• Mantenimiento de los materiales de las TIC que garantice su funcionamiento 

adecuado. 
Las acciones previstas son: 

• Motivar al profesorado para la utilización de las TIC mediante jornadas 
explicativas del funcionamiento de las pizarras digitales, mochila digital y resto 
de material TIC. 

• Formación del profesorado en los cursos del CEP orientados a la formación en las 
TICs. 

•  
Los recursos disponibles son: 
• Equipamiento 2.0 en las aulas: Pizarra Digital Interactiva, equipo informático del 
profesor, conexión WIFI. Están instaladas las de primer curso y preinstaladas las de 
segundo curso. 
• Portátiles para uso del equipo docente.. 
  
Seguimiento y evaluación interna: 

• Disponemos de un sistema rápido para la notificación de averías, mediante las 
fichas de incidencias. 

• Cada equipo tiene una ficha de ocupación, para controlar su utilización. 
• Aula de informática, tiene una ficha de reserva de aula. 
• Las avería que el propio coordinador/a pueda solucionar, así se hará. 
• Tenemos elaboradas unas normas para el alumnado de utilización de las aulas TIC, 

y otra para el profesorado. 
• Realizaremos una encuesta a final de curso para evaluar el grado de 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 
 

 
Las Líneas de Actuación a desarrollar son: 
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LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 
Realizar una guía para explicar el uso responsable de dispositivos y equipos, 
haciéndola llegar al claustro y a las familias. 
Evaluación de las tareas: Que el profesorado y las familias lo pongan en práctica.  

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y  COMUNICACIÓN 

 
La comunicación entre el profesorado sea 100% a través de medios digitales. Ya 
que con las familias está siendo totalmente digital. 
Tareas: Poner en funcionamiento la comunicación online, el profesorado que 
no la esté usando. 
Evaluación de las tareas: Que la comunicación del profesorado sea totalmente online.  

 
 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESO DE  ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 
Se ha ofertado al claustro algunos cursos del CEP relacionados con eXeLearning 
para elaborar REA y elaboración de materiales digitales. 

 
Tareas: Elaboración de material digital con herramientas como eXeLearning. 

 
 
Evaluación de las tareas: Poner en práctica, en clase, lo aprendido en el curso.  

 
 
 
BILINGÜISMO 
 

OBJETIVOS: 
Un centro bilingüe no es sólo un centro donde se aprende inglés, sino donde se usa el 
inglés para aprender los contenidos de unas áreas junto con otros aspectos culturales que 
favorecen la mejora económica y social del alumnado. Así, los objetivos de la sección 
bilingüe de nuestro centro son los siguientes: 
 
1.- GENERALES: 

• Objetivo lingüístico: mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras en general 
y en particular de la lengua inglesa, así como el dominio de la lengua materna. 

• Objetivo cultural: facilitar el conocimiento de otras culturas. 
• Objetivo socioeconómico: posibilitar una mayor movilidad del alumnado por 

medio de becas y actividades extraescolares mientras esté en el centro, y 
aumentar las posibilidades de conocimiento y trabajo a nivel mundial y europeo 
especialmente. 

 
2.- POR MATERIAS: 
Ciencias Sociales: implicarse en el uso del inglés en la realización de las tareas de la 

materia. Manejo de vocabulario específico por temas y elaboración de frases de 
acuerdo con su nivel de competencia en la lengua inglesa. 

Matemáticas: ser capaz de leer y entender textos en inglés de contenido matemático y 
sobre la historia de las matemáticas, adquiriendo vocabulario básico de la materia, 
para lograr una mejora en las distintas destrezas lingüísticas. 
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Ciencias Naturales: adquirir y saber usar el vocabulario científico de la materia para 
lograr una mejora sustancial en las distintas destrezas lingüísticas y para lograr 
definir los conceptos básicos del área. 

Tecnología: saber usar y aplicar vocabulario técnico y científico de la materia. 
Música: aprender el vocabulario básico de la materia y poner en relación la lengua 

extranjera y el lenguaje musical. Ser capaz de expresar sus gustos e inquietudes 
musicales en inglés de forma oral y escrita. 

Educación Plástica y Visual: aprender el vocabulario básico de la materia y poner en 
relación la lengua extranjera y el lenguaje artístico y visual. Ser capaz de entender y 
expresar sus gustos e inquietudes artísticas en inglés de forma oral y escrita. 
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CONTENIDOS: 
 

1º DE LA ESO: 
 

 CCNN CSO MAT TECN EPV pasar a 2º 
1º TRIMESTRE La Tierra un planeta habitado. 

Los seres vivos. 
(microorganismo, plantas y 
animales) 

El planeta Tierra 
El relieve terrestre 
Tiempo y clima 

Números naturales, 
potencias y raíces, 
números enteros. 
Divisibilidad 

 La forma: 
El punto  y la línea.La Línea infinita. La Línea: 
Esgrafiado. El Plano: Collage. Mapa conceptual del tema. 
La textura: 
La textura táctil. Mapa conceptual de la unidad. 
El lenguaje visual: 
Diseño Gráfico: Collage digital: “Geometría en la 
naturaleza”. Mapa conceptual de la unidad. 

Otros contenidos Lectura de los beneficios de 
comer calabaza... Los parques 
naturales y nacionales: especies 
y en peligro de extinción. 

Los parques naturales y 
nacionales: especies 
endémicas... 

No trabajo  Análisis objetivo-subjetivo obras artśticas.... 

2º TRIMESTRE Mezclas y Sustancias Puras. La 
parte Gaseosa de la Tierra. 
Propiedades de la Materia. Los 
Estados de la Materia. 

Prehistoria y Grecia 
Antigua. 
Medios naturales del globo 
Continentes 
Medios naturales de Es-
paña 
Mapas físicos 

Continuación de números 
enteros, fracciones y 
operaciones con 
fracciones. 
Decimales. 

 El dibujo técnico: 
Líneas rectas y curvas. 
Construcciones geométricas básicas. 
Azulejo: Diseño de una celosía. 
Mapa conceptual de la unidad. 
Figuras poligonales: 
Triángulos y cuadriláteros. 
Polígonos regulares. 
Red modular cuadrada. 
Mapa conceptual de la unidad.Análisis de la obra de arte.  

Otros contenidos Trabajos sobre la parte gaseosa 
de la Tierra... 
Animales. 

Prehistoria trabajo? 
Civizaciones hidráulicas. 
Animales y medios 
naturales 

  Retoque trabajo primer trimestre... 
Trabajo y explicación sobre las texturas.... 

3º TRIMESTRE La Parte Líquida de la Tierra. La 
Parte Solida de la Tierra. La 
Tierra en el Universo 
 

Prehistoria, Egipto y 
Grecia 

Números decimales, 
unidades de medida, 
proporcionalidad y 
geometría plana. 

 Trazados geométricos básicos. 

Otros contenidos Trabajo sobre las partes de la 
Tierra y el universo. 

Poster.   Explicación en inglés de cada trabajo... grabación en video 
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2º DE LA ESO:  
 

 CCNN CSO cambiar contenidos ver 
mail 

MAT TECNOLOGÍA EPV 

1º TRIMESTRE El mundo 
material, Materia 
y energía, El 
calor y la 
temperatura. 

La población. Evolución y características de 
la población. Población y recursos naturales. 
La población europea, española y andaluza. 
Repaso del mundo clásico: Grecia 
Repaso del mundo clásico: Roma 
Los inicios de la Edad Media. Bizancio y el 
Imperio Carolingio. El Islam: nacimiento, 
expansión, política, sociedad, economía y 
cultura. 

Números naturales, (potencias y raíces), 
números enteros y decimales 

Tecnología. El proceso 
tecnológico.(vocabulario de taller, 
herramientas, trabajos, conceptos) 
Expresión gráfica. Dibujo técnico. 
(vocabulario, partes de la 
vivienda, mobiliario, prueba oral 
sobre un plano) 

La forma: 
El punto  y la línea.La 
Línea infinita. La Línea: 
Esgrafiado. El Plano: 
Collage. Mapa conceptual 
del tema. 
La textura: 
La textura táctil. Mapa 
conceptual de la unidad. 
El lenguaje visual: 
Diseño Gráfico: Collage 
digital: “Geometría en la 
naturaleza”. Mapa 
conceptual de la unidad. 

Otros contenidos Las fuentes de 
energía-medidas 
de ahorro 
energético. 

Presentación con el asistente de 
conversación. 

Trabajos sobre los mosaicos-geometría. Plano. Relación mates 3º trim con 
proporciones. trabajo de la casa. 

Análisis objetivo-subjetivo 
obras artśticas.... 

2º TRIMESTRE El sonido, la luz, 
la energía interna 
de la Tierra. 

Fin de la Edad Media.  fracciones y operaciones con fracciones, y 
ecuaciones. 

Expresión gráfica. Dibujo técnico. 
(vocabulario, partes de la vivienda, 
mobiliario, prueba oral sobre un 
plano) Continuación. 
El ordenador. (vocabulario, 
actividades,…) 
Materiales de uso técnico. 
(vocabulario, actividades,…) 
La madera (conceptos, 
actividades,…) 

El dibujo técnico: 
Líneas rectas y curvas. 
Construcciones 
geométricas básicas. 
Azulejo: Diseño de una 
celosía. 
Mapa conceptual de la 
unidad. 
Figuras poligonales: 
Triángulos y cuadriláteros. 
Polígonos regulares. 
Red modular cuadrada. 
Mapa conceptual de la 
unidad.Análisis de la obra 
de arte.  

Otros contenidos Trabajo sobre el 
interior de la 
Tierra. 

Ejercicios sobre el temario dado. 
Biografías de personajes históricos. 

 Proyecto diseños con parte 
explicativa en inglés con 
presupuesto. 

Retoque trabajo primer 
trimestre... 
Trabajo y explicación 
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sobre las texturas.... 

3º TRIMESTRE La energía 
interna y el 
relieve, Las 
funciones de los 
seres vivos I y II 

América: en bilingüe. Ecuaciones, proporcionalidad y geometría 
y repaso de geometría  

Electricidad. (conceptos, 
actividades,…) 
Los metales. (conceptos, 
actividades,…) 
Mecanismos. (conceptos, 
actividades,…) 

Trazados geométricos 
básicos. 

Otros contenidos ? Ejercicios sobre el temario dado.  Proyecto técnico y trabajo de la 
casa. 

Explicación en inglés de 
cada trabajo... grabación 
en video 
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3º DE LA ESO: 
 

 CCNN (FyQ) CSO MAT TECNOLOGÍA EPV MÚSICA 
1º TRIMESTRE Medida y Método Científico. La 

Naturaleza Corpuscular de la Materia. 
Disoluciones. 
 

Poblaciones. Climas y 
planeta. Geografía física. 

Fracciones y decimales. 
   

 
 

Tecnología. El proceso tecnológico.(vocabulario de 
taller, herramientas, trabajos, conceptos) 
Expresión gráfica. Dibujo técnico. (vocabulario, 
partes de la vivienda, mobiliario, prueba oral sobre 
un plano)Expresión gráfica. Hardware y sistema 
operativo. (vocabulario, actividades,…) 

  

 Trabajo método científico: hacer ejemplo 
de método científico. 

Explicar los tipos de climas.  Prueba oral sobre un plano. Conexión el sistema 
binario matemáticas. 

  

2º TRIMESTRE (La Naturaleza Corpuscular de la Materia. 
La diversidad de la Materia) 
Estructura del Átomo. Elementos y 
compuestos. Reacciones químicos. 

Poblamiento y sectores 
económicos. En España. 

esiones 
nomios 
aciones 
emas de ecuaciones. 
ciones 
ciones lineales y cuadráticas. 

Dibujo técnico. (vocabulario, partes de la vivienda, 
mobiliario, prueba oral sobre un plano)  
 
Materiales plásticos, textiles, pétreos y cerámicos. 
(vocabulario, actividades,…) 
Electricidad y electrónica (conceptos, 
actividades,…) 

  

  Energías renovables o tipos 
de energía ??? (tecnología) 

 Prueba oral plano (terminar) y proyecto técnico.   

3º TRIMESTRE La diversidad de la Materia.  Sector terciario y formas de 
gobierno en España y la 
unión Europea 

ometría 
adística 
babilidad 

 

Electricidad y electrónica. (conceptos, 
actividades,…) Continuación 
Energía. (conceptos, actividades,…) 
Mecanismos. (conceptos, actividades,…) 

  

 Actividad de Web quest, y formulario por 
internet. Teoría cinética. 

  Explicar parte del proyecto en inglés.   
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4º DE LA ESO: 
 

 CCNN CSO MAT TECN EPV 
1º TRIMESTRE  The age of Imperialism and World War One y trabajos en grupo sobre varios 

temas a elegir. 
Transformaciones y cambios en el Antiguo Régimen. 
Liberalismo y  nacionalismo 

A: Números enteros y 
fracciones. 

 Números decimales 
Potencias y radicales 
 
B:Números reales 
Potencias y radicales 
Polinomios 
 

  

  Trabajo repaso historia entera.... Conexión con Música.    

2º TRIMESTRE  Primera Guerra Mundial. 
El liberalismo, la revolución industrial, el XIX en España y el imperialismo 
y la primera guerra mundial. 
El periodo de entreguerras. 
La Revolución Industrial. 
La crisis del Antiguo Régimen en España. La Guerra de la Independencia. La 
España de Fernando VII.World War Two. 

A:Proporcionalidad 
 Polinomios 

Ecuaciones 
 
B:Ecuaciones 
Sistemas de 
ecuaciones 
Trigonometría 
 

  

  Exponer sobre alguna obra de arte??? 
Trabajo escrito sobre tema histórico contemporáneo. 

   

3º TRIMESTRE  The History Periods (Tema oral con repaso de todos los períodos históricos). 
La construcción del Estado liberal en España .La monarquía isabelina. El 
Sexenio Revolucionario, la I República y la Restauración. 
Del Imperialismo a la I Guerra Mundial.. La Gran Guerra. La Revolución 
Rusa. 
El periodo de entreguerras. El ascenso de los totalitarismos.  
La II Guerra Mundial. La creación de la ONU.  
La Guerra Fría. La Descolonización. 

A: Sistemas de 
ecuaciones 
Inecuaciones 
Funciones 
 
B: Probabilidad 
Funciones 
 

 .  

  No    
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1º BACHILLERATO CT/HCS: 
 

 FILOSOFÍA 
1º TRIMESTRE UD1. What is Philosophy? 

UD2.Language and Philosophy. How to argue? 
UD3.Knowledge: is it possible to reach truth? 
 

 Arts and beauty. Could humans live without art? 

2º TRIMESTRE UD4. Scientific knowledge. How does Science work? 
UD5. Reality. What does exist? 
UD6. Cosmos. How does universe work? 
 

 Applied Philosophy. How can Philosophy help me in my 
life? 

3º TRIMESTRE UD7. Human beings. Are we just animals or something 
else? 
UD8. Human beings. What is the meaning of our exis-
tence? 
UD9.Ethics. How to know what should I do. 
UD10. Politics. How to organize a fair society? 
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2º BACHILLERATO CT/HCS: 
 

 FILOSOFÍA 

1º TRIMESTRE UD1. Los presocráticos y el origen de la filosofía. 
UD2. Sócrates y los sofistas: el giro antropológico. 
UD3. Platón y el mundo de las Ideas. 
UD4. Aristóteles: el Filósofo. 
UD5. Helenismo: ética y ciencia en un mundo en crisis. 
UD6. San Agustín: neoplatónico y cristiano. 
 

  

2º TRIMESTRE UD7. Filosofía medieval árabe y judía. 
UD8. Santo Tomás: síntesis entre el mundo clásico y el cristianismo. 
UD9. Guillermo de Ockham y la navaja. 
UD10. Renacimiento y humanismo. 
UD11. Descartes: pienso, luego existo. 
UD12. El empirismo de Locke y Hume. 
 

  

3º TRIMESTRE UD13. Kant y la Ilustración. 
UD14. Marx y la lucha de clases. 
UD15. Nietzsche y la muerte de Dios. 
UD16. Ortega y Gasset. El hombre masa. 
UD17. La Escuela de Frankfurt y la razón crítica. 
UD18. La posmodernidad: problemas actuales. 
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METODOLOGÍA: 
 

Como metodología general se propone que la unidades didácticas que se elaboren 
o que se utilicen, tengan una estructura cíclica y en espiral, trabajen todas las destrezas 
orales y escritas, especialmente las productivas, y con todo tipo de actividades, entre las 
que hay que destacar especialmente el uso de role-plays y de pequeñas tareas 
capacitadoras para lograr hacer una tarea final que ha de tener una clara utilidad práctica. 

 
Respecto al uso de materiales, se prefiere el uso de los auténticos, sobre todo de 

tipo visual en primer lugar. Cada departamento dispone de materiales en bilingüe, así 
como la biblioteca. Se elaborará un banco de unidades con aportación voluntaria del 
profesorado de ANL del Centro, así como de páginas de internet y links de utilidad. 

 
Los agrupamientos serán flexibles dentro de la clase, pero se primará el trabajo en 

equipo, en el que todos los miembros del equipo han de ser capaces de defender oralmente 
todas las partes del trabajo, puesto que o bien el profesor o el alumnado oyente realizará 
obligatoriamente preguntas a todos los miembros del grupo, y estos, a su vez, en su trabajo 
prepararán preguntas para hacer a sus compañeros, que recibirán una nota según su 
respuesta. En definitiva, el trabajo cooperativo es parte intrínseca de la metodología 
bilingüe. 

 
Los auxiliares de conversación trabajan con vosotros como modelo de corrección 

lingüística y como fuente de conocimientos de tipo cultural. Sería ideal que el auxiliar 
preparase el material que nos interesa que trabaje en la clase con los alumnos. Si no 
queremos que entre un día en clase, hemos de pedirle que aproveche esa hora buscando 
material, vocabulario, elaborando mapas conceptuales, ejercicios, presentaciones, etc. El 
auxiliar de conversación siempre debe entrar en clase acompañado de un profesor y nunca 
sólo/a. La tarea y/o las fichas que traiga el auxiliar de conversación a clase han de ser 
evaluables como nota de trabajo en clase. El contenido de dichas fichas puede entrar en 
las pruebas escritas u orales que establezca el profesor de la ANL. 

El auxiliar de conversación puede ayudar en los role-plays, en la preparación de los 
trabajos y de las exposiciones de los mismos, DEBE corregir las producciones incorrectas 
del alumnado, pronunciar términos o frases que se consideren importantes, pueden ir al 
departamento de la ANL y que los alumnos se pasen por el mismo para corregir la tarea 
a realizar por grupos, parejas o individualmente. 

Puesto que no son especialistas en nuestras materias debemos detallarles claramente 
lo que deseamos que hagan o preparen. 

En ningún caso los auxiliares de conversación corregirán ni puntuarán exámenes.  
 
Las actividades tipo que se pueden realizar con los distintos grupos bilingües son, 

además de las establecidas en los tipos de actividades y su evaluación: glosarios, 
especialmente con cada unidad de nuestra ANL, dictados en inglés (se puede usar el 
auxiliar de conversación principalmente), realizar copiados, elaborar mapas conceptuales 
en inglés usando programas como el Cmaps tools, hacer esquemas y dibujos muy simples, 
lectura comprensiva (con preguntas) de textos, audición y visionado comprensivo (con 
preguntas) de videos o podcasts etc... 

 
Una unidad didáctica (y de una clase), podría incluir: lluvia de ideas, vocabulario o 

glosario, input visual, texto-explicación inicial, ejercicios-problemas progresivos de 
práctica de la teoría-texto trabajado, escucha y lectura de textos relacionados con el tema, 
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tarea investigativa-realización de trabajo expositivo oral y/o escrito, repaso y prueba 
escrita. 

 
La atención a la diversidad: es nuestra obligación atender las distintas necesidades 

de aprendizaje del alumnado. Los siguientes son algunos de los problemas que hay que 
resolver al dar clase en bilingüe: 

 - Falta de interés: la elección de la modalidad bilingüe corresponde a los padres, 
y ocurre con frecuencia que al no consultar a los hijos, el interés de éstos es nulo con 
respecto al aprendizaje de una materia en inglés. Depende de la habilidad del profesor 
para motivar a este tipo de alumnado con actividades variadas y lúdicas. Es también muy 
importante el “rapport” o relación con el grupo y el alumnado. 

 - Falta de comprensión de la materia o a causa de estar en inglés: algunas 
sugerencias serían realizar esquemas, trabajar en grupos colaborativos, usar recursos 
audiovisuales y/o las nuevas tecnologías, tener en cuenta la atención a la diversidad en la 
programación, dar al alumnado un glosario del tema de la unidad por cada tema, 
especialmente al inicio.  

 - El alumnado se niega a usar inglés: poner un negativo en actitud en el cuaderno 
del profesor, ponerse en contacto con la familia explicándoles el problema (el vehículo 
ideal puede ser la agenda escolar), si es en una prueba, nunca ponerles más de un 5, ya 
que la normativa nos indica que debemos implementar al menos un 50% de la clase en 
inglés, poner pruebas y actividades en las que se potencie el logro se busca que sean 
capaces de responderlas. 

- Con el alumnado de altas capacidades se usará material extra y de ampliación, y 
se seguirán las recomendaciones del Departamento de Orientación. 

- Es frecuente que el alumnado de bilingüe se desmotive y se venga abajo, en ese 
caso, y con la ayuda del Departamento de Orientación se debe potenciar las habilidades 
del alumnado, con actividades y trabajo que estimule al alumnado hacia la consecución 
de logros, es decir, conseguir que hagan las cosas bien, en vez de ponerles dificultades y 
que todo les salga mal. 

- En el caso de que hubiese distintos niveles por diferente centro de origen u otro 
motivo, se recurrirá a lo establecido en las programaciones de los departamentos de las 
ANLs, se pueden sugerir clases extra, y usar materiales de refuerzo del departamento 
tanto para trabajar el contenido de la materia como materiales de refuerzo de inglés para 
mejorar el aspecto lingüístico. Las recomendaciones sobre el uso de técnicas de estudio 
adecuadas siempre son de ayuda para los alumnos. 

- Otro de los problemas con el que nos encontramos es el de la vergüenza a la hora 
de hablar en inglés ya que el alumnado piensa que no tiene nivel. Podemos recurrir al 
consejo del departamento de orientación, a hacer preguntas que guíen la producción del 
alumno desde el profesor... En cualquier caso es un trabajo a nivel psicológico. 
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EVALUACIÓN 
  

Instrumentos de evaluación: oral y escrita. 
 
1.- Observación: 
De tareas escritas y orales obligatorias y extras. Se pueden usar tablas o criterios propios, 
pero se recomiendan las del Currículum Integrado de Bilingüe. 
En todos los trabajos de exposición oral el grupo deberá realizar obligatoriamente 
preguntas a sus compañeros de la clase, que a su vez recibirán una nota en el cuaderno de 
observación del trabajo diario del profesor. A su vez, el profesor pedirá al alumnado de 
la clase que realice preguntas a los distintos miembros del grupo y evaluará en su 
cuaderno tanto la pregunta como la respuesta.  
Del trabajo diario (entre un 50% y un 20% de la nota de la materia según las 
programaciones de los distintas materias). Ha de incluirse en la evaluación un baremo 
que especifique cuál es el peso de un los puntos positivos que se dan en clase ( a 
determinar). 
De la libreta (a tener en cuenta con puntos de más o de menos en la nota de actitud/trabajo 
diario..., el vocabulario es un apartado obligatorio dentro de la libreta). 
De la interacción con las Auxiliares de Conversación: las fichas que propongan las 
Auxiliares  de Conversación se consideran trabajo obligatorio de clase y se calificarán 
como cualquier otro tipo de ejercicio o actividad. El contenido de dichas fichas es 
evaluable en pruebas, tests, exámenes y preguntas. 
 
2.- Tablas de evaluación: Se usarán para evaluar el trabajo de expresión oral y escrita 
según los criterios que se han establecido más anteriormente.  
 
3.- Pruebas escritas-orales: Pruebas escritas-orales (formato unificado: se acuerda usar el 
modelo unificado adjunto) contabilizando faltas de ortografía en español e inglés (sólo 
las muy obvias puesto que la misión de las ANL no es corregir gramaticalmente), incluir 
la puntuación total y la de cada pregunta y de qué tema o unidad se examinan. 
 
4.- Ficha del Auxiliar de Conversación: el auxiliar de conversación puede (y debe para 
un mejor aprovechamiento de su presencia en clase) preparar fichas para trabajar en las 
clases de bilingüe relacionadas con lo que se está trabajando en la materia en ese 
momento. Se pondrán puntos positivos y negativos según la actividad realizada en dichas 
fichas; además se incluirán contenidos de esa fichas en el examen o como actividades de 
clase. 
 
 
Criterios de calificación concretos para las pruebas y tareas en bilingüe: 
 
1.- Para las tareas de expresión oral y escrita: 
Se usarán las tablas de elaboración del  Currículum Integrado de la Modalidad de 
Enseñanza Bilingüe preferentemente y se seguirán las pautas o criterios establecidos para 
estas tareas. 
 
2.- Para las pruebas o tests escritos: 
Además de lo que cada departamento haya acordado para cada nivel o materia para la 
enseñanza no bilingüe. Para el examen bilingüe se acuerda que el valor de la nota de cada 
ejercicio sea del 50% si se responde en español a una pregunta formulada en inglés. De 
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este modo, en los ejercicios de respuesta abierta y definiciones, se obtiene un 100% de la 
nota de ese ejercicio cuando se responda correctamente en inglés si la pregunta es en 
inglés, un 50% de la nota de ese ejercicio si el contenido de la respuesta es correcto aunque 
esté en español, y un porcentaje inferior al 50% dependiendo de la corrección del 
contenido de la respuesta en español. Esto no se aplica a los ejercicios de vocabulario o 
de traducción. 
Como responder en inglés o en español denota una cierta actitud, en la nota de la materia 
en el apartado de actitud se tendrá en cuenta si en las distintas pruebas (tanto orales como 
escritas) a una pregunta en inglés le sucede una respuesta en inglés o en español. 
 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE EXPRESIÓN 
ESCRITA: 
 

 
• Para 1º y 2º de la ESO, se consideran trabajos apropiados los Posters o Displays, 

y los Essays, Projects o Tasks con las siguientes características: 
Posters y/o Displays: 

 
1.- Fotos y/o dibujos no deben ocupar más del 30% del total del display. 
2.-  Las imágenes han de ser pertinentes e ilustrativas del tema tratado. 
3.- Explicación textual original no plagiada: con frases simples y sencillas: el plagio 

invalida el trabajo realizado. 
4.- El trabajo en grupo: conocimiento de todas las partes del trabajo (todos los 

conponentes del grupo han de ser capaces de explicar todas las partes del trabajo ). 
5.- Inclusión de algún esquema, diagrama o mapa conceptual con el texto mínimo (de 

este modo se asegura que el alumnado tenga una base escrita para una explicación 
oral posterior). 

6.- Trabajo pertinente y ajustado a lo que se pide. 
7.- Se valorará la presentación (compensación) y la originalidad. 
8.- Contenido del trabajo adecuado al tema. 
9.- Vocabulario específico del tema. 
10.- Glosario de vocabulario en los márgenes del trabajo o al final del trabajo. 
11.-  Añadir webgrafía y bibliografía. 
12.- Los textos han de ser escritos a mano. 
13.-  No se penalizarán los errores gramaticales aunque sí se señalarán los evidentes. 
14.- Se dará tiempo para la realización de los trabajos en clase. 
15.- Se explicarán a los alumnos estas características. 
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Essays, Projects y Tasks: 
 

1.- Fotos y/o dibujos no deben ocupar más del 30% del total del trabajo. 
2.-  Las imágenes han de ser pertinentes e ilustrativas del tema tratado. 
3.- Explicación textual original no plagiada: con frases simples y sencillas: el plagio 

invalida el trabajo realizado. 
4.- El trabajo en grupo: conocimiento de todas las partes del trabajo (todos los 

conponentes del grupo han de ser capaces de explicar todas las partes del trabajo ). 
5.- Inclusión de algún esquema, diagrama o mapa conceptual con el texto mínimo (de 

este modo se asegura que el alumnado tenga una base escrita para una explicación 
oral posterior). 

6.- Trabajo pertinente y ajustado a lo que se pide. 
7.- Se valorará la presentación (compensación) y la originalidad. 
8.- Contenido del trabajo adecuado al tema. 
9.- Vocabulario específico del tema. 
10.- Glosario de vocabulario al final del mismo 
11.-  Inclusión de webgrafía y bibliografía. 
12.- Textos escritos a mano. 
13.-  No se penalizará los errores gramaticales pero se señalarán los evidentes. 
14.- Se dará tiempo para la realización de los trabajos en clase. 
15.- Se explicarán a los alumnos estas características. 
16.- Estructura de los trabajos: portada, índice, mapa conceptual/esquema/diagrama, 

desarrollo del trabajo (máximo de 4 folios, penalización de -0’5 puntos por folio 
extra, y mínimo establecido por el profesor). 
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Para 3º y 4º de la ESO: 
• Essays, Projects y Tasks: se proponen las mismas características que para 1º y 2º 

de la ESO. 
• Presentaciones de PowerPoint o Impress: 

1.- Las presentaciones de PPT o Impress son la base de una exposición oral (se primará 
el uso del Impress y del Openoffice) 

2.-  Sólo se permitirá una foto ilustrativa alusiva por diapositiva. 
3.- Las imágenes han de ser pertinentes e ilustrativas del tema tratado. 
4.- Cada diapositiva contendrá sólo palabras alusivas y pertinentes y no texto. 
5.- El plagio invalida el trabajo realizado. 
6.- El trabajo en grupo: conocimiento de todas las partes del trabajo (todos los 

conponentes del grupo han de ser capaces de explicar todas las partes del trabajo 
). 

7.- Inclusión de algún esquema, diagrama o mapa conceptual con el texto mínimo (de 
este modo se asegura que el alumnado tenga una base escrita para una explicación 
oral posterior). 

8.- Trabajo pertinente y ajustado a lo que se pide. 
9.- Se valorará la presentación y la originalidad. 
10.- Contenido del trabajo adecuado al tema. 
11.- Vocabulario específico del tema. 
12.- Estructura y características de las presentaciones: entre 10 y 15 diapositivas 

máximo (se penalizará -0’5 por cada diapositiva extra), portada, esquema/mapa 
conceptual/diagrama, webgrafía y bibliografía. 

13.-  Se penalizarán los errores ortográficos en las diapositivas. 
14.- Se dará tiempo para la realización de los trabajos en clase. 
15.-  Se explicarán a los alumnos estas características y criterios. 

 
En todos los trabajos de exposición oral el grupo deberá realizar obligatoriamente 
preguntas a sus compañeros de la clase, que a su vez recibirán una nota en el cuaderno de 
observación del trabajo diario del profesor. A su vez, el profesor pedirá al alumnado de 
la clase que realice preguntas a los distintos miembros del grupo y evaluará en su 
cuaderno tanto la pregunta como la respuesta.  
 
PLAN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 
OBJETIVOS 
                1º.- Fomento de la lectura y la comprensión lectora. 
                2º.- Fomento de la comprensión oral. 
                3º.- Fomento de la lectura como entretenimiento. 
ACTIVIDADES 
1º.- Gestión de Bibliotecas de Aula. Biblioweb. 
2º.- Catalogación de la biblioteca del Centro. 
3º.-Apertura de la biblioteca en horario de recreo y tarde. 
4º.- Club Lector de madres y padres. 
5º.- Actividades relacionadas con efemérides relacionadas con el mundo del libro como: 

-          Festejar el día de San Valentín con un marcapáginas para cada alumno. 
-          Lecturas relacionadas con Charles Dickens por su bicentenario natal. 
-          Posibilidad de una Feria del Libro, si el presupuesto lo permite. 
-          Festejar el Día de Andalucía con una exposición sobre autores andaluces. 
-          Préstamo de libros. 



 

 

 

                                             209 
 

-          Utilización de los podscast en diferentes áreas. 
-          Etc 

EVALUACIÓN. 
Análisis del éxito o no de las diferentes actividades por parte de toda la comunidad 
educativa. 
USO DE LIBROS DE LECTURA 

 
Dentro de las peculiaridades de nuestro Plan de lectura (como viene recogido en 

nuestro PC), las libros de lectura serán obligatorios de leer pero no obligatorios de 
comprar. Se pueden pedir prestados, recogidos en Bibliotecas o vistos mediante las TIC.
  

No se le puede obligar a ninguna familia a la compra del mismo. 
Se facilitará para las familias que no tengan recursos ni posibilidades, una 

dotación de esos libros de los que existan en los departamentos. 
Según ETCP, entre todas las materias para un curso concreto habrá un máximo 

de 6 libros de lectura. 
Según acuerdo del Consejo Escolar, a petición de familias y AMPA los títulos a 

leer tendrán una duración de 6 años. 
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20. PROYECTOS EDUCATIVOS Y PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 
 
  Plan de apertura: servicio de comedor y actividades extraescolares. 
  Con este servicio se pretende facilitar la conciliación de la via laboral y familiar, 
así como la integración de la mujer y el hombre en la vida laboral en condiciones de 
igualdad Este plan se ofertará a todo el alumnado del centro en el periodo de 
matriculación. La admisión dependerá de las plazas disponibles y se hará aplicando los 
criterios de baremación existentes. El acceso a este servicio está sujeto a un precio 
público, que puede reducirse según indica la normativa vigente. 
 Este se servicio se prestará en la residencia esoclar Luque Onieva, que está adjunto 
a nuestras instalaciones. La reserva del alumado se hará preferentemente por todo el 
curso, aunque si hay disponbilidad también podrá hacerse sólo para el periodo de recogida 
de aceituna, siempre que se solicite en el momento de la matriculación del alumnado. 
 El alumnado estará atendido por uno de los monitores/monitoras que trabaje en el 
comedor antes indicado. En caso de que sea necesario se ofertará al profesorado del 
centro. 
 Las actividades extraescolares se trabajan a través de una empresa externa que se 
hace cargo de todo. Habiendo grupos de apoyo a áreas instrumentales, inglés, actividad 
deportivo. 
 El coordinador del programa tendrá una reducción de 2 horas lectivas. 
 
 
PROA. Acompañamiento Escolar. 

Conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las com-
petencias básicas por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
por precisar acciones de carácter compensatorio, conseguir un nivel adecuado de uso del 
español como lengua vehicular en el caso del alumnado extranjero y complementar las 
acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros docentes 
públicos de Andalucía que escolarizan a un número significativo de alumnado pertene-
ciente a entornos culturales y sociales que llevan consigo una clara desventaja desde el 
punto de vista educativo. 
 
 
Escuelas deportivas 
 A través de este programa se fomenta en el alumnado hábitos de vida activa y 
saludable, se facilita la inclusión del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 
influyendo positivamente en el clima del centro, ayudando a colectivos desfavorecidos, 
haciendo de la práctica de actividad física un vehículo para la adquisición de valores como 
la solidaridad, el diálogo, la igualdad de género, el respeto, la superación, el esfuerzo,etc. 
 El programa se estructura en talleres teniendo los centros escolares autonomía 
para seleccionar los deportes que demanden los alumnos y alumnas del mismo, siendo el 
coordinador del programa la figura encargada de seleccionarlos y gestionar el centro. 
 El programa también se extiende al ámbito de promoción a través del Encuentro 
Deportivo de Residencias Escolares (EDREA), y del Encuentro Deportivo Escolar de 
Andalucía. 
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Escuela espacio de paz 
 
Objetivos 
 
La finalidad de la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es compartir recursos, 
experiencias e iniciativas para la mejora del plan de convivencia de los centros educativos 
a través de los distintos ámbitos de actuación que se establecen en el artículo 6 de esta 
Orden. 
 
Los centros educativos que formen parte de la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» 
incorporarán progresivamente en sus respectivos planes de convivencia las sucesivas 
mejoras que les aporte su participación en dicha Red. 
 
Ámbitos de actuación. 
 
Los centros que participen en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» desarrollarán 
medidas y actuaciones para la mejora de sus planes de convivencia, al menos, desde uno 
de los siguientes ámbitos de actuación: 
a) Mejora desde la gestión y organización. 
b) Desarrollo de la participación. 
 c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y 
hábitos. 
d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. e) Intervenciones 
paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. 
 
Ámbito de actuación de mejora desde la gestión y organización. 
 
El ámbito de actuación de mejora desde la gestión y organización incluirá medidas que 
analicen y mejoren la organización del centro, permitiendo optimizar los recursos 
personales y materiales con objeto de conseguir un adecuado clima escolar y para 
contribuir al desarrollo de competencias sociales y valores democráticos de convivencia. 
Entre dichas medidas pueden considerarse las siguientes: 
a) Fórmulas estructurales de agrupamientos del alumnado, asignación de grupos, 
organización de espacios, horarios y distribución de responsabilidades, acordes a la 
normativa vigente. 
b) Modelos de organización de planes de acogida e implicación del alumnado, 
profesorado y familias. 
c) Criterios y procesos para la elaboración de las normas de convivencia, facilitando 
la implicación, participación e integración de la comunidad educativa. 
d) Organización del aula de convivencia, mediación escolar, acción tutorial u otras 
que precisen de la gestión de los recursos personales, horarios y espacios. 
e) Otras estrategias que el centro articule para atender a sus necesidades estructurales 
en el ámbito de la convivencia escolar. 
 
Ámbito de actuación de desarrollo de la participación. 
 
El ámbito de actuación de desarrollo de la participación aplicará medidas que faciliten y 
propicien la participación de la comunidad educativa, pudiendo desarrollar, entre otras, 
las siguientes estrategias: 
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a) Actividades de acogida para familias, profesorado y alumnado. 
b) Planteamientos de implicación y participación de la comunidad educativa. 
c) Actuaciones específicas para la dinamización de la participación de delegadas y 
delegados de madres y padres. 
d) Actuaciones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar. 
e) Actuaciones con las asociaciones de madres y padres del alumnado. 
f) Iniciativas para la implicación y participación de la comunidad educativa en la 
génesis de una convivencia pacífica, democrática y no violenta. 
g) Actuaciones con colaboración de asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales u otros organismos del entorno para el desarrollo sociocomunitario. 
h) Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito. 
 
Ámbito de actuación de promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 
habilidades y hábitos. 
 
El ámbito de actuación de promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 
habilidades y hábitos incluirá medidas para contribuir a la adquisición por el alumnado 
de las competencias básicas, en especial de la competencia social y ciudadana y de la 
competencia para la autonomía e iniciativa personal. Entre las medidas a desarrollar se 
considerarán, entre otras, las siguientes: 
 
a. Propuestas consensuadas para la gestión de la convivencia en el centro y en las 
aulas. 
 b. Actuaciones específicas que faciliten el desarrollo de grupos cohesionados, donde 
la comunicación, la confianza, la aceptación, la ayuda mutua, el respeto y la inclusión 
sean principios básicos de funcionamiento. 
c. Planificación de actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas, 
contenidos, valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos. 
d. Planteamientos del centro para la resolución pacífica de los conflictos que 
pudieran presentarse como consecuencia de la diversidad del alumnado o de las 
desigualdades sociales. 
e. Procesos en torno al desarrollo y promoción de las funciones de las delegadas y 
delegados  del alumnado en el ámbito de la convivencia escolar. 
f. Desarrollo de programas de educación emocional, habilidades sociales y de 
construcción de relaciones interpersonales igualitarias. 
g. Desarrollo de programas cooperativos y de corresponsabilidad, con el alumnado 
profesorado y familias. 
h. Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como 
educación para el desarrollo, solidaridad, igualdad de género e interculturalidad, con la 
participación de la comunidad y del entorno. 
i. Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito. 
 
 
 
Seguimiento y evaluación: 
 
La persona coordinadora realizará el seguimiento de las actividades y tareas y su 
valoración, presentando a final de curso una memoria de participación en la Red Andaluza 
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«Escuela: Espacio de Paz», a través del Sistema de Información Séneca, con el visto 
bueno de la persona titular de la dirección del centro. 
 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa y el equipo técnico de 
coordinación  pedagógica,  con  la  colaboración  de  la  persona  coordinadora  de  la  Red    
Andaluza 
«Escuela: Espacio de Paz» establecerá indicadores de evaluación de la convivencia que 
permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su 
seguimiento. 
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21. PLAN ACTUACIÓN COVID-19 
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0- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-
19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, del centro IES “CARMEN PANTION” 
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, 
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requieran. 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir 
a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los 
Centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, 
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 
Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 
a la organización de las escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Representante 
Equipo -directivo Mérida Pulido, Antonio Director Profesorado 

Secretaria Ibáñez Cruz, Sonia Secretaria Profesorado 
Coordinador Covid Aguilera Sánchez, José Felipe Coordinador Covid Profesorado 

Coordinador 
Autoprotección y 

PRL y Forma Joven 
y Representante 

profesorado 

Barrio Castillo, Jesús 

Coordinador Auto y 
PRL y Forma Joven 
y Representante 
profesorado 

Profesorado 

Representante del 
Ayuntamiento Ramírez Soriano, Jezabel Concejala Ayuntamiento 

Miembro del PAS Mérida Caracuel, José Luis Administrativo PAS 
Miembro de 
Alumnado Pulido Bermúdez, Jesús Alumnado Alumnado 

Representante del 
AMPA Aguilera Trujillo, María Presidenta AMPA Familias 

Enlace del Centro de 
Salud Sicilia Flores, Clara SAS SAS 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
Medidas generales 
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente 
presencial para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias 
vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en cada momento la 
autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de la 
consideración de la educación como un servicio público esencial, cuya organización en 
las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad para 
garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación 
de la práctica de las mismas. 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares 
seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y 
gestión adecuada de los mismos.  
Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), la 
utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 

 
En nuestro centro se establecen las siguientes:  

a) Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpieza 
y desinfección reforzado  
 
b) Habilitación de espacios  
- Habilitación de todos los aseos del centro respetando medidas de seguridad. 
- Habilitación de espacios de recreo: pistas deportivas y todas las zonas. 
- Habilitación de biblioteca como segunda sala de profesorado. 
- Habilitación del gimnasio para reuniones de profesorado 
 
c) Señalización (suelo): indicaciones de dirección única y distancia de seguridad 
- Pasillos  
- Escaleras  
- Aulas (diferentes puertas de entrada y salida)  
 
d) Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas  
- Hall de entrada  
- Patio  
- Pasillos  
- Aula 
e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico  
-Interior de cada aula  
-Pasillos  
-Puertas de acceso y salida  
-Despachos y Sala de profesores.  
-Habitáculos del PAS. 
 
f) Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado  
-Baños de alumnos  
-Baños del profesorado  
 
g) Colocación de mamparas de protección  
-Despachos de atención a padres y madres, alumnado y personas externas al centro  
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h) Carteles con rutas de circulación y vías de acceso y salida al centro  
-En las aulas  
- Sala de profesores  
 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 
COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-
19. 

• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de 
cuarentena domiciliaria. 

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en 
todas las zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales 
del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes 
/después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se 
lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su 
caso en ciclos largos de lavado. 
 

En nuestro centro además, se establecen las siguientes:  
a) Reuniones informativas previas  
b) Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad  
c) Dotación de mascarillas para el personal del centro (2 de tela con certificación de 
utilización en COVID y mascarillas quirúguicas). 

 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y 
los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 
Además se establecerán las medidas a y b del apartado anterior 
 
Medidas específicas para el alumnado 
El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 
A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación 
sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre bajo cita previa por 
parte del Centro. 
Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, que acuda al Centro deberá ir 
con mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de 
manos. 
 
Además, se establecen las siguientes:  

a) Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales  
b) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19  
c) Video-tutoriales en iPASEN sobre los protocolos de actuación establecidos  
d) Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles  

 
Medidas para la limitación de contactos 
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Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas 
comunes. 

Además, se establecen las siguientes:  
a) Establecimiento, con carácter general, de tres puertas principales de acceso y salida 
(2 para alumnado y 1 para profesorado). 
b) Limitación de flujos de tránsito con pasillos bidireccionales señalizados  
c) Cuatro zonas (patios de recreo) diferenciadas, una para cada curso o nivel, que a su 
vez estarán divididas en diferentes subzonas, una parada grupo-clase 
d) Establecimiento de espacios de recreo diferenciados según niveles y pasillos de ubi-
cación del alumnado. 
e) Utilización de diferentes salas de profesorado según nivel y curso impartido. 
f) Eliminar la recogida de fotocopias por parte del alumnado. El profesorado debe de 
dejar las fotocopias con anterioridad, realizar el pago de las mismas y entragarlas al 
alumnado. 

Otras medidas 
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro 
y se comunicará a la dirección del Centro. 
Las reuniones de departamento, claustros, ETCPs, etc.. se harán preferentemente de 
manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias 
así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no 
cerrados o en su caso amplios y bien ventilados.manteniendo la distancia de seguridad y 
siempre usando mascarilla 
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y 
con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con 
aforo limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada 
hora, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un 
punto señalizado con gel hidroalcohólico. 
 
Atención a alumnado y familias 

 
 
 
 
 
  

Se establecerá un sistema de Cita Previa (llamada telefónica al 957559928)  
para atención a familias y alumnado. Las personas que accedan al Centro 
deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este protocolo, y 
en todo caso las indicaciones del personal del Centro.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción 
para la salud, en las programaciones didácticas de cada materia, que incluyan las 
medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud 
frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la 
prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma 
libre, informada y consciente. 
En ellas, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de 
la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el 
entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los 
otros, prevención del estigma. 

 -    HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y 

la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en 
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad 
de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la 
COVID-19. 
 

Otras actuaciones de promoción de la salud 
Uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros 
(educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud 
humana. 
 
Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el 
ámbito educativo...) 
En el IES Carmen Pantión, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el 
ámbito educativo se impulsa a través del Programa FORMA JOVEN, Que tiene como 
objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sen-
cilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia 
metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y forta-
lecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, 
así como establecer redes de colaboración interprofesional.  
 
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores 
y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la es-
cuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colabora-
ción con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto 
individual como colectivo. Ofrece un marco de trabajo que facilitará a los centros el 
abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción 
de la salud frente a COVID-19.  

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del 
Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad 
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educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de 
aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no 
presencial: 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
salud 
 
Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el 
futuro...) 
El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de 
Creciendo en Salud. 
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para 
solicitar actividades al Centro de Profesorado. 
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal 
uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del 
lavado correcto de manos. 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las 
medidas generales establecidas para laCOVID-19. 
Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control 
de la infección. 

• Higiene respiratoria: 
◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 

a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear 
la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan 
su transmisión. 

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 
• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 
Otras actuaciones 
Test COVID-19: 
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán 
pruebas parala detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, 
docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de 
COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades 
sanitarias. 
 
Otras actuaciones 
Tutorías 
Desde las tutorías se trabajarán temas relacionados con la promoción y adquisición de 
hábitos de vida saludables y con las medidas de protección e higiene 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(Se tendrán en consideración el documento sobre Medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de Salud, Covid 19, para Centros y servicios educativos docentes 
-no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, 
con doble dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración 
de personal: docente, no docente y alumnado, siempre que las características del Centro 
lo permitan. 
Concretamente nuestro centro dispone de dos entradas /salidas para alumnado y una para 
profesorado. Los alumnos cuyas clases estén situadas en la planta alta entrarán por entrada 
principal, aquellos cuyas clases estén en la planta baja, lo harán  por la entrada situada en 
la pista polideportiva, y el profesorado lo hará por la entrada que hay junto a los despachos 
de la directiva y administración. 
 

- 2 y 3 ESO y Bachillerato (planta alta)  entrada principal. 
- 1 y 4 ESO, Formación Profesional (plan baja)  entrada polideportivo. 
- Profesorado  entrada por zona administrativa. 
- Adultos  Planta Alta 

 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
establecen en su apartado noveno que con el fin de evitar las aglomeraciones en las 
entradas y salidas, los centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria 
que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para 
ello, si fuese posible, varias vías de entrada y salida.  
Dadas las características de nuestro centro, que permite las entradas y salidas por tres 
lugares diferentes, la entrada y salida se en quince minutos de flexibilización, siguiendo 
los flujos de circulación marcados por el Centro: 
 

- Bachillerato y Formación Profesional entrada a 8:40 y saldrán a 15:00. 
- 1 ESO y 2 ESO entrada a 8:30 y salida 14:50  
- 3 ESO y 4 ESO entrada a 8:35 y salida a 14:55  
- Adultos: entrada y salida a su hora habitual. 

 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado 
del Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
Las entradas se hará por bien por las puerta de la derecha, o bien por la zona de la puerta 
situada de la derecha, mientras que las salidas se realizarán bien por la puerta izquierda o 
bien por la zona de la puerta situada a la izquierda, teniendo en cuenta que en la 
circulación de los alumnos siempre se deben garantizar la distancia de seguridad, no 
obstante, la mascarilla es obligatoria en todo el Centro en especial en las zonas comunes 
para todo el Centro. 
 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 
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La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas debe 
responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento 
en su interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 
Una vez en el interior del Centro, los alumnos se dirigirán directamente a sus aulas a la 
entrada y hacia el exterior del centro en la salida. Tanto para dirigirse a sus aulas al entrar, 
como para dirigirse a las salidas al salir, así como para realizar cualquier desplazamiento 
en el interior del Centro, el alumnado debe de seguir y respetar las normas establecidas 
(rapidez, zona de circulación, distancia de seguridad, mascarillas,…) con carácter general 
para cualquier desplazamiento en su interior, adoptándose las medidas de prevención y 
control necesarias ya señaladas. 
Además de estas medidas, con carácter general, el Centro establecerá los docentes que 
se harán cargo de la organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase.. Se evi-
tará la formación de entrada o salida que no se corresponda con un grupo-clase. Como 
medida más factible, serán aquellos profesores que imparten clase a cada grupo en la 
hora previa a la salida de recreo y al final de la jornada, los encargados de la organiza-
ción de la salida de los grupos-clase, para controlar que estas se realizan en las condicio-
nes adecuadas. A la hora de la entrada habrá un ordenanza en cada puerta de acceso 
alumnado al Centro para control y administración de gel hidroalcohólico. Es fundamen-
tal que los docentes controlen la organización del alumnado para la entrada y salida, dis-
poniéndose del tiempo necesario para ello e incluyéndose dentro del horario lectivo del 
área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, considerándose como contenido 
de carácter transversal en el desarrollo de hábitos de prevención, promoción de la salud 
y asunción de responsabilidad social, que tales áreas/materias/módulos contribuyen con 
su aportación a la adquisición de ese aprendizaje competencial. 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 
Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, siempre cumpliendo las medidas de 
prevención e higiene. 
Accederán al Centro por la entrada principal, deberán comunicar su presencia a los 
ordenanzas, esperando en la zona de entrada exterior, y no accederán a las dependencias 
del centro hasta que los ordenanzas se lo comuniquen. La entrada no debe coincidir nunca 
con la entrada o salida de los alumnos. 
Si algún alumno debe asistir a alguna cita médica o similar y falte parte de la jornada al 
centro, en el caso de que esta sea en las horas  previas al recreo, no deberá ir al centro 
hasta la hora de recreo, siempre acompañado por el padre/madre en el caso de que sea en 
las horas posteriores al recreo el alumno será recogido al comenzar el recreo, por el 
padre/madre, y ya no regresará al centro hasta la jornada siguiente 
 
Otras medidas 
Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las zonas 
de recogida y espera del alumnado y de las medidas en el transporte escolar (mascarillas 
obligatorias). 
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PLANTA ALTA HIDROGEL Y GEL 
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PLANTA BAJA HIDROGEL Y GEL 
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ORGANIZACIÓN AULAS Y PATIOS 
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ORGANIZACIÓN RECREOS 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier 
personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que accedan al centro para 
acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar cualquier trámite administrativo que 
no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa, solicitada mediante Passen 
(preferentemente para concertar cita con los tutores de los diferentes grupos), vía 
telefónica (Conserjería: 957559928) o por correo electrónico 
(14700377.edu@juntadeandalucia.es). El horario de atención en estos casos, será de 9 h 
a 14 h. Estas personas accederán al Centro por la entrada principal, deberán comunicar su 
presencia a los ordenanzas, esperando en la zona de entrada exterior, y no accederán a las 
dependencias del centro hasta que los ordenanzas se lo comuniquen, al acceder deberán 
cumplir todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y 
distancia interpersonal. 
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, 
deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada 
de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe hasta que lo recoja la 
familia. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del Centro 
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo 
momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla 
obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel 
antes de acceder al centro, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las 
indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización. 
 
Otras medidas 
Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos 
los protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a 
la UPRL y pedir asesoramiento si procede). 

mailto:14700377.edu@juntadeandalucia.es


 

 

 

                                             229 
 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 
Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de 
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
La formación de grupos de convivencia escolar en el IES CARMEN PANTIÓN, debido 
a que por las características del centro y de los estudios realizados en este, es necesario 
usar talleres y aulas compartidas por distintos grupos, es el siguiente: 
-1º ESO 
-2º ESO 
-3º ESO 
-4º ESO 
-1 Bachillerato 
-2 Bachillerato 
-Ciclo Formativo 
- FPB 
-Adultos 
Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar sin tener que garantizar la distancia de seguridad, (aunque se recomienda 
siempre que sea posible), teniendo que usar obligatoriamente mascarilla 
Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del 
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 
centro. 
Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 
las características de las áreas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal 
docente quien se desplace por el centro. 
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 
dentro del aula. 
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
El profesorado seguirá el protocolo de recordar al alumnado que se desinfecten las manos 
con el gel hidroalcohólico de su kit mientras pasa lista al principio de cada clase. 
 

Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su 
aula no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

En los tiempos de recreo, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia 
escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el profesorado de guardia siendo preferente 
el/la docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el 
mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar 
según su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces al 
día. 

Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos 
o más puertas, el aforo en todo momento del grupo de convivencia será aquel que la 
organización y funcionamiento del Centro haya calculado para reducir al mínimo el riesgo 
de contagio. 

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los 
compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre 
con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con 
los equipos de protección necesarios. 
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Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus 
espacios. 

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en 
cuenta que cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos 
del Centro. 

 
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 
del aula, aforo de espacios del aula...) 
En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de  
contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá desin-
fectarse después de cada uso. Son el caso de las aulas específicas o de profesorado que 
no se desplacen por el Centro (adaptados). Se señalizará el flujo de entrada y salida, pu-
diéndose utilizar como alternativa para estos grupos clase otros espacios como gimna-
sio, bibliotecas, aulas y talleres específicos y así poder mantener la distancia de seguri-
dad. 
 
Cuando los alumnos se encuentren en las aulas designadas a su grupo, se adoptarán 
las siguientes medidas: 
a) La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales bajo el 
criterio de tutores y profesorado y con el máximo de separación posible entre un puesto 
escolar y otro, siguiendo las medidas de prevención e higiene 
b) Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados el primer día y se 
mantendrán así durante todo el curso escolar.  
c) Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del 
profesorado.  
d) Se usará una puerta de entrada y otra de salida siempre que sea posible.  
Cuando los grupos utilicen aulas específicas (informática, música, laboratorios, tecnolo-
gía, …) las superficies de contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, te-
clados, etc.)deberá desinfectarse después de cada uso por el alumno que lo haya utilizado, 
y  antes de cada uso por el alumno que vaya a utilizarlo. Se mantendrán las medidas 
higiénicas, realizará la ventilación de la clase, y se señalizará el flujo de entrada y salida. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

ESPACIO AFORO 
Aulas ordinarias El correspondiente del grupo 
Aulas taller El correspondiente del grupo 
Aulas de gestión El correspondiente del grupo 
Biblioteca La mitad de su aforo 
Sala de alumnos La mitad de su aforo 
Sala de profesores   La mitad de su aforo 
Despachos y sala de atención a padres y 
personas externas al centro 

Máximo 2 personas además del 
profesional del centro 

Vestuarios La mitad de su aforo 
Aseos La mitad de su aforo 
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• Gimnasio 
No se deberá utilizar para la realización de actividades físicas. Las actividades deportivas 
de las clases de educación física se deben hacer en espacios al aire libre o no cubiertos, 
reduciendo al mínimo el uso de gimnasios cerrados, si en algún momento esto no fuese 
posible, y hubiera la necesidad de utilizarlo, se ventilará lo máximo. Las actividades 
físicas al aire libre se realizarán con mascarilla siempre que sean grupales y no sea posible 
mantener la distancia de seguridad, mientras que si son individuales y es posible mantener 
la distancia de seguridad de 6 metros podrán realizarse sin mascarilla. 
 
• Biblioteca 
Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo este como máximo la 
mitad del que estuviera contemplado en condiciones normales. No obstante, entre 
usuarios deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos. Se podrá utilizar 
como aula de grupo de convivencia. Cuando se use como biblioteca deberá exigirse el 
uso de mascarilla. Prever pautas de ventilación y L+D y desinfección de manos antes de 
entrar. 
 
• Aula de informática / Laboratorios 
Por norma general no se utilizarán, pero en el caso de que tuviesen que ser utilizados, se 
haría con grupos reducidos y, al ser un aula donde entran diferentes grupos, se recomienda 
el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así se evitará la 
desinfección del puesto cada hora, se deberá cumplir la distancia de seguridad entre 
puestos de trabajo reduciendo el aforo. 
Se recomienda utilizar lo menos posible el aula de informática, para evitar los 
desplazamientos por el Centro. Si se utiliza, deben cumplirse las normas establecidas para 
el uso de aulas específicas, además los teclados se cubrirán con film cada jornada, y 
deberán ser desinfectados con el desinfectante proporcionado por el alumno que los 
utilice, antes y después de cada uso. 
 
• Taller de cocina y restaurante 

 
Medidas generales de seguridad y prevención 
Distanciamiento social:  
Favorecer el distanciamiento físico de todas las personas  
Minimizar/reducir/evitar el contacto físico entre personas, superficies y objetos.  
Uso obligatorio de mascarillas en situaciones de proximidad física cuando no pueda ga-
rantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente un metro y medio  
 
Higiene personal:  
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Pro-
ceder a la limpieza de manos de manos cada vez que se cambia de actividad o cada 15 
minutos, bien con agua y jabón o con gel hidroalcohol 
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a una pape-
lera con sistema de apertura no manual dotada con bolsa de basura. (En el caso  de que 
no sea obligatorio el uso de mascarilla) Si no se dispone de pañuelo emplear la parte 
interna del codo para no contaminar las manos.  
 
Limpieza y desinfección:  
Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección diarias de espacios comunes.  
Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección de elementos susceptibles de ser  
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agarrados o utilizados con frecuencia.  
 
Salud de los alumnos y personal docente:  
Los alumnos que presenten síntomas respiratorios o fiebre deben permanecer en casa y 
no acudir al centro educativo o puesto de trabajo formativo.  
Los alumnos y personal docente dispondrán de stock suficiente de los equipos de protec-
ción individual como mascarillas y uniforme en el taller   
 
 
MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE EN AULA TALLER DE COCINA Y RES-
TAURANTE  
Limpiar y desinfectar todo el local antes de la apertura.  
Asegurarse de que el local esté bien ventilado. Realizar una ventilación natural en el mo-
mento de la limpieza y desinfección del establecimiento y asegurar la renovación de aire 
suficiente en el local. La ventilación natural se considera como una de las medidas efica-
ces en el control de infecciones. 
Cuando se utilicen sistemas de ventilaciónmecánica, evitar la recirculación del aire en el 
local. Utilizar sistemas que permitan la extracción y renovación del aire.  
Aire acondicionado: se recomienda mantener la climatización en una temperatura am-
biente entre 23–26 oC. Se debe revisar el sistema de aire acondicionado y especialmente 
la limpieza de filtros.  
Realizar la limpieza y desinfección diarias del taller , al finalizar cada una de las jornadas. 
Estas se realizarán por parte del alumnado y personal de limpieza. Tras cada limpieza, 
desechar los materiales y equipos de protección individual utilizados de forma segura y 
proceder al lavado de manos.  
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas. Es importante que haya una buena 
limpieza antes de proceder a una desinfección.  
Realizar la limpieza de las zonas menos sucias a las zonas más sucias y de las zonas más 
altas a las zonas más bajas.  
Las superficies donde se debe prestar másatención son las que se tocan con frecuencia: 
pomos y manecillas de puertas y ventanas, cajones, barandillas, pasamanos, interruptores, 
botones, superficies que se tocan de electrodomésticos, de mesas, sillas y otros muebles, 
grifos de agua, utensilios de cocina, sistemas electrónicos, etc.  
Es necesario la limpieza (agua y jabón), de lo contrario la desinfección no es efectiva. 
Posteriormente, realizar la desinfección con productos virucidas autorizados, en España, 
por el Ministerio de Sanidad  
Si se utiliza lejía como desinfectante, hay que respetar las indicaciones del fabricante para 
garantizar la eficacia de la desinfección. Utilizar la mezcla el mismo día de la preparación 
y no emplear agua caliente que produce pérdida de poder desinfectante.  
El hipoclorito sódico (lejía) ataca con facilidad al acero inoxidable utilizado en bancadas, 
mesas y maquinaria siempre que tengan una rayadura o una quiebra en su superficie. Para 
este tipo de superficies se recomienda utilizar productos desinfectantes sin cloro, como 
peróxidos o fenólicos o cualquiera de los productos virucidas autorizados por las admi-
nistraciones competentes .  
No mezclar productos desinfectantes. La mezcla de productos puede ser perjudicial para 
la salud.  
Utilizar guantes y ropa destinada a limpieza. Utilizar paños distintos para la desinfección. 
Al terminar, lavar bien los materiales usados, dejarlos secar y proceder a la limpieza de 
manos.  
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Lavar y desinfectar los estropajos de limpieza frecuentemente, ya que pueden acumular 
gérmenes. Sumergirlos en agua con unas gotas de lejía durante 10 minutos, aclararlos y 
dejarlos secar bien, ha demostrado ser eficaz para mantenerlos limpios.  
 
MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE DEL ALUMNO Y PERSONAL EDUCA-
TIVO 
Medidas de prevención de riesgos  
Registro temperatura de todo el alumnado. Los alumnos que en el momento de la apertura 
estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de 
los síntomas compatibles con el COVID-19 no podrán incorporarse al puesto de centro.  
Asimismo, deben de permanecer en sus casas si tienen conocimiento de haber estado en 
contacto con alguna persona que esté infectada por el COVID-19.  
Si un alumno empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad durante la jor-
nada lectiva, deberá abandonarla hasta que su situaciónmédica sea valorada por un pro-
fesional sanitario.  
La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de 
microorganismos incluido el COVID-19. No hace falta utilizar jabones desinfectantes, el 
jabón corriente de manos, sea sólido o líquido es suficiente. Lo importante es la duración 
de la fricción, que debe ser como mínimo de 40 segundos. Otra opción es usar soluciónhi-
droalcohólica, pero si las manos están sucias no va a ser efectiva, por lo que se recomienda 
el lavado con agua y jabón.  
 
Normas higiénicas del alumnado.  
 
Las normas higiénicas generales del alumnado:  
 
El lavado de manos debe realizarse de manera frecuente, y siempre a la salida y llegada 
a casa, al inicio de la actividad, después de usar el baño, después de los descansos, antes 
de ingerir cualquier alimento, entre dos manipulaciones de materias primas o productos 
diferentes, cuando se hayan tocado objetos no limpios (dinero, llaves, etc.), y después de 
haber tenido contacto con residuos sólidos o desperdicios.  
No se utilizará el móvil y en el caso de utilizarlo se debe proceder automáticamente a una 
nueva higiene de manos.  
Se evitará toser o estornudar sobre los alimentos o superficies de trabajo. En el caso de 
posibles golpes de tos o estornudos, hay que colocar un pañuelo de un solo uso sobre la 
boca y nariz y, posteriormente, lavarse las manos. Siempre que no sea obligatoria la mas-
carilla.  
Evitar tocarse el pelo, los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
Si lo hacemos, posteriormente, hay que lavarse las manos.  
El haber utilizado guantes, no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su reti-
rada.  
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 
muñeca u otros adornos.  
Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, debiendo cubrirse con gorro. El per-
sonal con cualquier lesióncutáneadeberá llevar una protección con vendaje impermeable 
coloreado y en el caso de que padezca alguna enfermedad gastrointestinal o respiratoria 
deberá informar a su inmediato superior. 
No se permitirá la entrada a las áreas de manipulación de alimentos a ninguna persona 
ajena al servicio, o que perteneciendo al servicio, no se encuentre en su horario de lectivo. 
Las visitas a las áreas de elaboración siempre se realizarán con equipamiento de 
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protección e indumentaria adecuada. 
Mantener el distanciamiento social durante los momentos de descanso. 
 
Vestimenta  
 
Uso de un uniforme o ropa específica de trabajo para el desempeño de la actividad.  
Incrementar la frecuencia de cambio de uniforme para el alumnado de sala y de cocina.  
En cocina, establecer la frecuencia de cambio de uniforme (diaria).  
En sala, establecer frecuencia del cambio de mandiles (por servicio).  
Para la mise en place del comedor:  
Utilizar un uniforme específico. No utilizar ropa de calle para la preparación de la sala ni 
para lacomida de la familia.  
Lavado y desinfección de manos antes de la preparación del comedor.  
Uso de mascarilla.  
Los uniformes o ropa de trabajo deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado 
completos entre 60-90 oC (5).  
Se recomienda más de una muda de vestuario, al menos dos delantales y si es posible dos 
chaquetillas.  
En el caso de que no se pueda retirar la ropa para su desinfección por medios de tempe-
ratura se optará por la desinfección por aerosoles con agentes antivirales recomendados 
por el Ministerio.  

 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL AULA -TALLER  
Distanciamiento físico en caso de apertura del comedor 
Asegurar la distancia de 1,5 metros entre comensales o establecer, en su defecto, barreras 
físicas. 
 Los requerimientos anteriores podránexcepcionarse cuando los comensales sean parte de 
una unidad de convivencia y lo soliciten expresamente.  
Limitar las agrupaciones de clientes a un máximo de 10 personas por mesa.  
 
 
Medidas específicas en sala 
Realizar la limpieza y desinfección de las mesas /sillas/aparadores antes de la apertura 
del restaurante y entre servicios.  
Reducir el tiempo de exposición ambiental de cubiertos y vajilla. Protegerlos hasta su 
uso.  
Instalar dispensadores/sistemas de geles desinfectantes en las mesas para los clientes.  
Carta/menús: Implementar sistemas que reduzcan el contacto físico (cartas digitales, car-
tas desechables, pizarras, cartas accesibles on line, cartas con códigos QR o cartas que 
permitan su desinfección).  
Cambio de la mantelería completa entre todos los servicios y posterior limpieza y desin-
fección de mesa y sillas. Manipular la ropa con el mínimo de agitación.  
Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 
60-90 oC. Para la manipulación de las prendas textiles “sucias” se utilizarán guantes. No 
debe sacudirse la ropa para lavar .  
Evitar decoraciones innecesarias.  
 
Medidas específicas en barra 
Minimizar el personal  en la barra para asegurar el distanciamiento físico.  
Reorganizar y delimitar las zonas de trabajo en barra.  
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Limpieza y desinfección frecuente de la barra.  
Sustituir las bayetas y paños de cocina por papel. Utilizar papel para la limpieza de su-
perficies.  
Proteger menaje y utensilios de la exposición ambiental.  
Lavado del menaje preferiblemente en lavavajillas (Temperatura > 80 oC).  
Una vez finalizado el servicio, todos los utensilios deberán ser guardados para protegerlos 
de la exposición ambiental.  
 
Medidas específicas en cocina  
Reorganización de los espacios de trabajo que permitan el distanciamiento físico.  
Delimitar las zonas de trabajo para cada puesto.  
No intercambiar utensilios entre chefs sin realizar una limpieza previa.  
Uso obligatorio de mascarilla: (EN ESPECIAL EN :) 

Para el manejo de alimentos que se sirven en crudo.  
En el momento del emplatado.  
Cuando el desarrollo de la actividad no permita el distanciamiento físico entre 
personas.  

Incrementar la limpieza y desinfección de las zonas de trabajo.  
Lavado de utensilios: Preferiblemente en lavavajillas (T> 80 °C).  
Limpieza y desinfección de las superficies: Estos virus se inactivan tras pocos minutos de 
contacto con desinfectantes comunes. Seguir las indicaciones de cada fabricante  
Sustituir las bayetas y paños de cocina por papel. Utilizar papel para la limpieza de su-
perficies.  
Proteger de la exposición ambiental:  

Todos los utensilios que van a estar en contacto con alimentos y que no van a 
someterse a tratamiento térmico.  
El menaje (vajilla/cubertería) y utensilios de cocina cuando no se estén utilizando. 
De no ser posible, proceder a la limpieza antes de su uso preferiblemente en lava-
vajillas u otras medidas que sean efectivas.  
Todos los alimentos hasta el momento de su procesado.  

Utilizar sistemas con tapa o dispensadores para sal o especias.  
Los bolígrafos serán de uso personal e intransferible (identificarlos y desinfectarlos).  
Prácticas de cocinado: el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión alimentaria, 
pero puede existir contaminación cruzada.  
Alimentos crudos: Proceder a la limpieza y desinfección de todos los alimentos que se 
van a consumir en crudo.  

Emplear desinfectantes de uso alimentario.  
Seguir las indicaciones del fabricante.  

Alimentos cocinados: Aplicar condiciones que garanticen la pasteurización.  
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOS VESTUARIOS  
Establecer turnos de incorporación al trabajo que permitan el distanciamiento físico du-
rante el cambio de vestimenta, en función del tamaño del vestuario.  
Establecer sistemas que eviten el contacto de la ropa y calzado de calle de la ropa y cal-
zado de trabajo de trabajo. Uso de perchas y taquillas individuales  
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  
Para evitar la entrada de productos/envases que han estado expuestos al contacto con per-
sonas ajenas al taller,  y podrían estar contaminados:  
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Habilitar una zona delimitada de intercambio de mercancías. El proveedor no tiene que 
pasar a las instalaciones del taller más allá de la zona establecida para el intercambio de 
mercancías. Se realizará en la medida de lo posible por el acceso del aparcamiento. 
Habilitar zonas de trabajo para retirar las cajas, bolsas, etc. Solicitar a los proveedores 
que los productos que vengan embolsados traigan una doble bolsa. El repartidor solo toca 
la bolsa exterior. En el momento de la entrega, se retira la bolsa exterior y se deja el 
pedido en la zona de intercambio. La bolsa que ha estado en contacto con el proveedor se 
retira en la recepción.  
En caso de no llevar doble bolsa, desinfectar el envase antes de incorporarlo a la zona de 
almacenamiento.  
Desembalar los productos que vengan en cajas de cartón para no introducir en cámaras o 
cocina materiales.  
La materia prima que no se pueda retirar el envase exterior se desinfectará antes de intro-
ducir a las zonas de elaboración o almacenes.  

 
ANEXO  
Recomendaciones para la preparación de disoluciones de desinfección:  
Producto comercial  Modo de empleo  
Lejía comercial de 50 g/l Añadir 25 ml de lejía en 1 litro de agua aplicación directa 
Lejía comercial de 40 g/l  Añadir 30 ml de lejía en 1 litro de agua  
Etanol al 70 % Aplicación directa 
Peróxido de hidrógeno al 0,5 %  Aplicación directa 
Nota1: Una “cuchara de sopa” equivale a 15 ml.  
Nota2: En caso de utilizar otros productos desinfectantes seguir las indicaciones del fa-
bricante.  
 
Recomendaciones para garantizar el tratamiento de pasteurización en la cocción:  
Temperatura  Tiempo  Observaciones  
63 °C  
70 °C  
72 °C  

30 minutos  
2 minutos  
15 segundos  

Las temperaturas hacen referencia al interior del ali-
mento y no a la indicada por el equipo de cocción. 
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• Aulas de música 
Se recomienda que solo sea utilizada por los grupos de convivencia en caso de ser 
necesario el traslado a la misma, siendo recomendable que el docente se traslade a las 
aulas de los grupos de convivencia. 
En caso de ser utilizada se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección después 
de cada uso. 
Al ser un aula donde entran grupos distintos, se recomienda el uso de mascarilla, siempre 
que la actividad lo permita, así como la desinfección de manos al entrar, así se evitará la 
desinfección del puesto cada hora. No se podrán utilizar instrumentos de viento, , y en 
caso de compartir instrumentos estos deben de desinfectarse antes de su uso. 
 
• Aulas de refuerzo y apoyo 
Mientras persista este estado de “nueva normalidad” no se utilizarán las aulas de apoyo, 
la atención que los alumnos con estas necesidades requieran, la recibirán en el aula de su 
grupo 
 
• Tutorías: 
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera 
posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad 
de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla de protección. 
Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de 
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al 
alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios 
(pomos, puertas, aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel 
hidroalcohólico antes de entrar a la sala de tutorías. 
 
• Servicio de cafetería 
Al ser prácticamente imposible evitar las aglomeraciones, el Centro ha decidido no abrir 
la cafetería mientras este estado de “nueva normalidad” continúe 
 
• Otros espacios comunes 
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
Para acceder a las diferentes plantas del edificio se utilizarán preferentemente las 
escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al mínimo imprescindible. Cuando sea 
necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de 
personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
 
Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 
Como ya se comentó en un apartado anterior, La formación de grupos de convivencia 
escolar en el IES CARMEN PANTIÓN, debido a que por las características del centro y 
de los estudios realizados en este, es necesariousar talleres y aulas compartidas por 
distintos grupos, es el siguiente: 
 
-1º ESO 
-2º ESO 
-3º ESO 
-4º ESO 
-1 Bachillerato 
-2 Bachillerato 
-Ciclo Formativo 
- FPB 
-Adultos 
 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que 
es una de las medidas para el control de la infección. 
La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después 
tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse 
la boca y la nariz con la parte interna del codo. 
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
Uso obligatorio de mascarilla dentro del Centro para todas las actividades para todos los 
sectores de la comunidad. 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda 
garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 
Todas las gestiones administrativas que se puedan se realizarán de forma telemática. 
En caso de no ser posible, poner una barrera física (mampara), en caso de no disponer de 
barrera física, usar mascarillas y si se manipula papel u materiales desinfectarse las manos 
con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 
En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos 
dirección, etc..) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la 
distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico 
o guantes por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 
 
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada 
por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca 
con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga 
uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la 
bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se 
desinfectarán las manos. 
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No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los 
usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 
 
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa 
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya 
establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del 
desarrollo de ambas actividades, en concreto evitando la coincidencia de los horarios en 
los que ésta se pueda realizar, con las entradas y salidas del alumnado). 
 
Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado. En nuestro centro el 
horario de atención al público, será de 10 horas a 13 horas 
Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía tele-
mática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración. 
Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de 
secretaría y despachos, conserjería, office, etc. 
Se colocarán barreras física (mampara), se deben usar mascarillas y si se manipula papel 
u materiales desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar 
guantes desechables. 
En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos 
dirección, etc..)  se dispone de barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la 
distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico 
o guantes por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 
 
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada 
por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca 
con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga 
uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la 
bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se 
desinfectarán las manos. 
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los 
usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 
Reuniones. 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, e-mail, 
mensajes iPASEN o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. En caso 
contrario y siempre que sea posible, se establecerá un sistema de atención de cita previa 
concertada. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o 
el equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. Se 
hace aconsejable que las reuniones o contactos entre tutores/a y familias sean 
programadas fuera de los tiempos de recreo, al ser unos intervalos donde se registra una 
mayor movilidad de personal. 

Se primará la opción telemática a la presencial en las reuniones del profesorado. 
A ser posible las horas no lectivas de obligada permanencia en el centro podrán ser de 
naturaleza telemática. Se potenciarán las comunicaciones compartidas en iSéneca en 
equipos educativos.  



 

 

 

                                             240 
 

Las reuniones de los diferentes órganos del Centro (didácticos y no didácticos) se 
realizarán de forma online, prioritariamente.  

Las sesiones de evaluación serán online, prioritariamente. 
La atención a las familias será podrán ser presenciales (según instrucciones del 

órgano competente, manteniendo siempre los principios elementales de seguridad, 
procurando que estas tengan lugar en momentos en los que el trasiego de alumnos/as y 
profesores/as por el centro escolar sea mínimo, descartándose los tiempos de recreo); 
telemáticas o proporcionando la información a través de iPASEN. 

 
Las reuniones del Equipo Directivo con las familias tendrán lugar en el Despacho 

de Dirección, donde se dispone de una mesa de reuniones y se pueden mantener con 
ciertas garantías las distancias de seguridad. En los demás espacios habilitables para 
reuniones (Despachos de Jefatura de Estudios, Biblioteca, Sala AMPA, etc) se observarán 
igualmente las medidas de seguridad pertinentes. 

Para las reuniones de los tutores/as con las familias se habilitarán espacios 
adecuados (aulas libres según cuadrantes, biblioteca, , departamentos, etc) que tengan los 
espacios suficientes para garantizar la distancia mínima de seguridad, procurando el uso 
de mascarillas y geles hidroalcohólicos donde se realicen estas reuniones. Se 
proporcionarán mascarillas disponibles para usar en caso de que no se traigan. En todo 
caso queda abierta la posibilidad de uso de las instalaciones en el horario de tarde 
establecido para ello. 

No obstante, se fomentarán el uso de videoconferencia y comunicación digital lo 
máximo posible. 
Otras medidas 
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará 
mascarilla en todo momento. 
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 
fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, 
debiendo utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de 
este tipo de tareas. 
En el caso de que el Centro disponga de cocina, el personal de la misma deberá utilizar 
en todo momento mascarillas y guantes. 
Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las medidas de 
limpieza y desinfección de los distintos espacios de trabajo.  
Extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.).  
Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo simi-
lar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes del pa-
tio en ningún momento. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Al 
disponer el centro de dos o más puertas de entrada y salida tanto al exterior del recinto 
como a los patios situados en este, se han establecido flujos de circulación de bidireccio-
nal señaladas por las zonas comunes del edificio, para así de esta forma, poder garantizar 
la distancia de seguridad, estos flujos de circulación están señalizados en el suelo y en 
paredes 
Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya por el 
Centro sin supervisión de un adulto. 
Se intentarán evitar en todo momento las aglomeraciones, motivo por el cual las entradas 
y salidas se realizarán de forma escalonada es la solución. 
En el patio se han establecido cuatro zonas, en función de los diferentes espacios bien 
delimitados de que dispone el patio del centro, en cada de estas zonas se ubicarán los 
alumnos de los diferentes grupos un mismo curso. Dentro de cada una de estas zonas se 
han establecido tantas subzonas, delimitadas físicamente con vallas, como grupos-clase  
hay en cada curso, de forma que en cada una de estas subzonas se ubicarán los alumnos 
de un mismo grupo-clase. 
Los diferentes espacios del centro dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo- 
clase, y al ser una zona común es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia 
de seguridad. 
EL profesorado de guardia de recreo velará para que los diferentes grupos-clase estén en 
su zona correspondiente, no se mezclen entre ellos, y cumplan las medidas de prevención 
establecidas en el protocolo para la utilización de zonas comunes. Semanalmente habrá 
una rotación del alumnado por los 4 patios. 
 
Señalización y cartelería 
El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto 
al alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha 
señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención 
personal: 

- Distancia de seguridad 
- Uso de mascarilla 
- Dirección 
- Ocupación etc. 

La distribución de los diferentes carteles se ha distribuido tal y como se refleja en la 
siguiente tabla en los diferentes espacios del centro: 
 

ESPACIO  INFORMACIÓN CONTENIDA  
Entrada  -Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad de uso de 

mascarilla y seguimiento de normas  
Aulas  -Uso de gel hidroalcohólico principio y fin de cada tramo horario.  

-Uso obligatorio de mascarillas  
-Flujos de circulación  
-Puertas de entrada y salida (cuando sea posible) 

Pasillos  -Flechas de flujo de circulación  
Escaleras  -Indicación de sentido de subida o bajada  
Patios  -Informativo de uso general de medidas higiénicas y flujos de circulación 

de personas  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los medios 
para que sus trabajadores cuenten con equipos de protección adecuados para la realización 
de sus funciones, que a continuación se detallan. Así mismo, se debe asegurar la 
disponibilidad en todo momento del material necesario para el cumplimiento de las 
medidas de prevención e higiene: 
 
Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de 
agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y 
accesible. El almacenamiento y conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
será responsabilidad de una persona adulta. 
En los talleres y aulas específicas, en especial en las de informática se dispondrán de 
aerosoles virucidas para la desinfección. 
Se desaconseja el uso de guantes de forma general y se aconseja la limpieza y 
esterilización de herramientas, antes y después del uso. 
Se proveerán dispensadores de gel hidroalcohólico de pared en zonas comunes y pasillos, 
estratégicamente situados según se expresa en los anexos gráficos de este plan. En las 
aulas se proporcionarán botes de gel con pulsador, que serán manipulados por el 
profesor/a. 
Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y a poder ser con 
tapa y pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos 
potencialmente contaminados. 
El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie 
síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder reponer las 
mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 
Se dispondrán de tres medidores de temperatura, a disposición en sendas salas de 
profesores y en el edificio de Administración. 
En el caso en el que se deba producir la manipulación de dinero en efectivo, se plantea la 
propuesta de una caja diferenciada de entrada de dinero físico que luego se desinfectaría, 
y una caja de salida (para dar los cambios) con dinero ya desinfectado. 
Eliminación o limitación del uso de máquinas dispensadoras y la propuesta de 
esterilización periódica de las aperturas de electrodomésticos y taquillas. Según las 
instrucciones autonómicas recibidas quedaría fuera de servicio las fuentes de suministro 
de agua potable y se aconsejaría el uso de botellas individuales de agua. 
Los teclados de uso común serán limpiados con spray desinfectante antes de su uso y por 
la persona que lo vaya a usar en cada tramo horario. Para ello, se pondrá también a 
disposición de los usuarios papel desechable. 
Tras el uso de los interruptores, se aconseja la desinfección de las manos. 
Las manillas y grifos de los baños serán limpiadas cada vez que se limpie el baño. 
Se aconseja que una vez se usen, se proceda a lavar las manos con agua y jabón. 
En los espacios en los que exista atención al público, además de las recomendaciones 
anteriores, asegurar la existencia de pañuelos de papel desechables y de papeleras 
recubiertas con bolsa de basura. Se consideran espacios de atención al público los 
siguientes: Conserjería, Administración, Oficinas del Equipo Directivo. 
Espacios habilitados para las reuniones de tutoría. En estos espacios existirán geles 
hidroalcohólicos, pañuelos de papel desechables, papeleras y mascarillas para su uso en 
caso de que no se dispongan de ellas. 
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La recogida de residuos (mascarillas, guantes en su caso, etc) potencialmente 
contaminantes se llevará a cabo conforme a lo establecido en nuestro Plan de Calidad 
Medioambiental, disponiéndose en cada edificio, de elementos de recogida específicos 
que cumplan las especificaciones contenidas en el mismo. 
 
Material de uso personal 
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel 
hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, 
dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 
El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será 
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible  
Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que 
bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Se procurará que cada grupo de alumnos tenga el máximo de horas en una misma aula. Y 
cada alumno ocupará siempre el mismo pupitre o puesto escolar.  
Se dispondrá de pulverizadores con desinfectante y un rollo de papel de cocina, en la 
mesa del profesor de cada aula, con el fin de que el profesor que entra a clase desinfecte 
la mesa antes de su uso 
El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos 
permanecen en clase  
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes, así como la zona de entrada. 
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 
Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, 
mascarillas, papeles, etc. 
Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes 
estarán señalizados y serán accesibles. 
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la 
Dirección del Centro designe para esta tarea. 
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MAPA DISPOSICIÓN GELES HIDROALCOHÓLICOS Y GELES DE MANOS 
 

PLANTA ALTA HIDROGEL Y GEL 
 

 
PLANTA BAJA HIDROGEL Y GEL 
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Dispositivos electrónicos 
Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. En el caso de que no fuese 
posible, como en el caso del aula de informática, será desinfectado después de ser 
utilizado por cada usuario, y también debería ser desinfectado por el próximo usuario que 
lo vaya a utilizar se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y 
supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el 
centro una vez finalizada la jornada escolar.  
 
Otros materiales y recursos 
Todo el material de talleres y cocina tendrá un protocolo propio COVID-19. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante 
el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es ne-
cesario contar desde el inicio del curso con una organización y planificación que per-
mita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso 
anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. 
Con esta finalidad, se va a adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, esta-
bleciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácti-
cas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de 
docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modali-
dad. 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del 
Equipo Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Esco-
lar del Centro. Las modificaciones realizadas a tal fin, quedarán reflejadas en el plan de 
centro y en las programaciones didácticas de cada uno de los departamentos didácticos 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 
docencia 
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad 
lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para 
todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la 
enseñanza a distancia, para lo que adoptarán las siguientes medidas: 
Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los siguien-
tes ajustes:  

- 2/3 como máximo del horario lectivo para clases on-line.  
- 1/3 como mínimo para trabajo individual del alumnado y correcciones del profe-

sorado  
- Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva. 
- Con carácter general, se utilizará la plataforma Moodle de la Junta de Andalucía 

por parte de todos los docentes y alumnos del centro. Aunque también se podrá 
utilizar Google Classroom. 

 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 
los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención 
al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y 
funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de 
tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una 
modificación en su horario individual. En este sentido se adoptarán las siguientes 
medidas: 
a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del 
profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line.  
b) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas en 
el calendario escolar.  
c) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de 
iPASEN.  
d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profeso-
rado y tutores de manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas 



 

 

 

                                             247 
 

previamente.  
 
Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las 
familias y al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia 
telemática en algunos de sus grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan 
garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las funciones de información y 
tutorías con las familias y el alumnado. Esto se concreta como sigue: 
a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos 
docentes será de 10 a 13 previa cita.  
b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos 
tanto de familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo elec-
trónico o comunicación telefónica  
 
Otros aspectos referentes a los horarios 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional 
que las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, 
siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero 
con el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
 
Actuación en caso de confinamiento de un alumno o de un grupo-clase 
En caso de confinarse un alumno/a o un grupo-clase, se adoptarán las siguientes 
medidas: 
La familia ha de comunicar al centro el confinamiento del alumno/a. También podrá ser 
el SAS o la Administración Educativa quién lo comunique. 
Tanto en el caso de que el confinamiento sea de un alumno/a o de un grupo-clase, será el 
tutor/a del alumno/ a  o del grupo el encargado de comunicarlo a la totalidad del equipo 
docente vía comunicación PASEN. 
Se pondrá a disposición del profesorado del equipo docente vía e-mail un cuadrante 
semanal, en el que cada profesor deberá rellenar las tareas diarias que deberán realizar los 
el alumno/a o los alumnos/as confinados. El tutor/a será el encargado de revisar que se 
rellene y una vez completado de enviarlo al alumnado (bien a un alumno/a si es confinado 
o bien a todo el grupo). Ese documento deberá de enviarse, como muy tarde, al día 
siguiente de comunicar el confinamiento. Cada lunes a primera hora se volverá a enviar 
el cuadrante de esa semana.  
Este cuadrante será enviado por el tutor/a vía PASEN a los afectados. De forma 
complementaria se podrá enviar por otros mecanismos. El mismo cuadrante será enviado 
a Jefatura de Estudios al email jdecarmenpantion@gmail.com 
El trabajo a realizar por el alumnado tendrá en cuenta todo lo estipulado en el apartado 
de docencia telemática. Utilizando la metodología, recursos, cargas horarias estipuladas 
en las diferentes programaciones. 
El equipo docente revisará PASEN diariamente, o el mecanismo estipulado para 
comunicación con alumnado, para contestar las dudas que se le plantee. 
 
 
 
 
 

mailto:jdecarmenpantion@gmail.com
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL 
CENTRO 
 
Introducción 
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado 
por la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental 
en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el 
derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la 
crisis. 
La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el 
contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este 
efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con 
suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de 
transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el 
bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. 
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido 
resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo 
que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada 
planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial 
y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los 
docentes y entre alumnos/as. 
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se 
incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, 
dando instrucciones para elaboración de este protocolode actuación COVID-19 y 
contemplando las siguientes situaciones: 
 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 
 b) Situación excepcional con docencia telemática. 
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 
consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la 
que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía 
con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se 
estableció con carácter general la modalidad no presencial para la prestación de servicios. 
La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no 
está contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo 
por tanto una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice 
textualmente "Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a 
distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera 
prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación 
de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de 
una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para 
ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 
Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales 
a tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación 
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excepcional planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse 
como una guía aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan 
realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer las 
recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas 
noticias oficiales al respecto. 
 
Equipos de trabajo 
• Teléfono móvil 
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 
Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga 

visual o el disconfort térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 
 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas 

normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla 

e iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el 
ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos 
de caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e 
incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 
pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente 
parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, 
calidad del aire interior, etc.) 

 
Recomendaciones generales 
 
 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente 

espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. 
Es recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las 
piernas cómodamente.Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado 
para que el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al 
aire” que provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 
 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor 

si tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 
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 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga 
estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su 
función para que mantengamos piernas y antepiernasa 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 
 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 

ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. 
Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados 
frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir 
deslumbramientos directos.Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por 
medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es 
posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla 
y adaptarlos a las condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a 
una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos 
sentados frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una 
distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y 
cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos 
del trabajador es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el 
tiempo máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad 
de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar 
los músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y 
el teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 
independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no 
permanezca excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas 
sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello 
no permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas 
que permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas 
de predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el 
teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 
comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 

 
Recomendaciones generales 
 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 

conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su 
servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un 
grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al 
día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta 
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el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados 
de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 
mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 
 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así 

como cambios de actividad. 
 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, 

procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por 
el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 
 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu 

vida personal al margen de interrupciones laborales 
 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de 

visualización, acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a 
otras actividades que no te supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 
Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de 
datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con 
mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las 
recomendaciones generales y/o particulares que te sean de aplicación de las 
autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de 
competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a 
distancia, existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse 
incrementados en comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la 
eliminación del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por 
suingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, 
hipertensión,trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro 
de trabajo,tales como el tabaco, etc 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 
recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre 
su salud y eviten estas conductas. 
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas 
de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la 
sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan 
para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o 
duchas relajantes,... 
 
Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 
 normativa de sanidad. 
 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional 
sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales 
requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para CO-
VID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmona-
res crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá 
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y mante-
niendo medidas de protección de forma rigurosa.  
El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las 
clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospe-
cha o confirmación de COVID-19.  
El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de 
forma rigurosa, utilizando siempre mascarilla.  
 
• Limitación de contactos 
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables 
 
• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el 
alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos 
de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 
El alumnado especialmente vulnerable, deberá utilizar mascarilla y ocupará siempre en 
el aula el espacio mejor ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de 
salida 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase  
 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para 
prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contin-
gencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabili-
dad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 
           Como 
medida general se procurará que el tanto el profesorado como el alumnado que se en-
cuentre en dicha situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o 
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los grupos de alumnos menos numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de 
material compartido con otros docentes.  
 
• Limitación de contactos 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 
SARS-CoV-2 
 
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 
procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por 
coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección 
individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de 
junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la 
máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de 
convivencia distintos. 
 
La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún docente del 
centro educativo, y dado que se dará la circunstancia que haya alumnos/as de distintos 
grupos de convivencia, se pueden atender juntos con la obligatoriedad de llevar todos 
mascarillas. 
 
Transporte escolar, en su caso 
 

• En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la distancia 
de seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado. 

• El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 
• Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución 

hidroalcohólica para higiene de manos. 
• El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo 

más cerca posible, a ser posible juntos. 
• En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las 

excepciones a su uso. 
• Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de 

seguridad. Se dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, 
marcando los asientos que deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en el 
asiento correspondiente. 

• No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el 
trayecto deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 

• Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo 
mismo, de no ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una 
bolsa, y cuando se finalice el trayecto se sacarán de ella. 

• Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se 
eviten las aglomeraciones y los cruces. 

• Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución 
hidroalcohólica, bajo el control y supervisión del monitor/a. 
 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del 
cumplimiento de las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán 
por la correcta limpieza e higienización del espacio del autobús, así como de la 
distribución del mismo para garantizar la protección de los ocupantes. Igualmente, los 
conductores deben velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 
 
Actividades extraescolares 
 
 • Limitación de contactos 
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En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, 
aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. 
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos 
por aulas, cursos, ciclos o etapas. 
 
 • Medidas de prevención personal 
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene 
continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del 
monitor/a. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
 
PROA y Escuelas Deportivas 
Se desarrollarán siempre que la normativa concreta así lo permita y con las nor-
mas establecidas de forma general y específica para el Centro. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
Se realizará la limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, insta-
laciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales.  
Se ha elaborado un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complemen-
tando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comu-
nes etc.. adecuadas a las características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes as-
pectos:  
-  La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es 
muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.  
-  Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.  
-  Frecuencia de la L+D de los mismos.  
-  Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.  
- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.             -   
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.  
 
Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos 
y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo-
vChina/documentos.htm  
 
Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan fre-
cuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, inte-
rruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jor-
nada escolar, así como al final de la misma.  
 
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los tra-
bajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.  
Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se 
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 
dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 
utilizar o mejor un poco antes de su uso.  
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  
 
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán 
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.  
 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, 
o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles.  
 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 
recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas 
recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Cor
onavirus_AND.pdf) 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los 
mismos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas 
autorizados y Notas informativas) 

 
• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc-

tual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, 
cuya dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía 
común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el 
mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 
Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 
útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire 
acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 
Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así 
como su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 
A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, 
procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto 
las mesas y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las 
medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso del personal. 
La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá 
realizarse dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del 
alumnado al menos dos veces al día. 

 
Ventilación 
Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos.  
a) Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la 
vez no crear corrientes fuertes de aire.  
b) Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y 
en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una 
pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase. 
c) Las aulas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso.  
 
Residuos 
No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien:  
a) Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser 
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  
b) Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser ce-
rradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor. 
c) Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por pre-
caución, deben ser tratados de la siguiente manera:  
 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 
reciclaje.  
 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados 
por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con 
el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de re-
cogida de fracción resto establecida en la entidad local).  
 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 
al menos durante 40-60 segundos.  
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 

 
• Ocupación máxima 

La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse du-
rante su uso la distancia de seguridad. 
 

-  Limpieza y desinfección 

a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces du-
rante la jornada escolar  
b) En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 
secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la exis-
tencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.  

• Ventilación 
Los aseos tendrán una ventilación permanente, las ventanas se mantendrán abiertas o 
semiabiertas. 

 
• Asignación y sectorización 
a) El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos 
diferenciados en la primera planta del edificio  
c) El alumnado de cada grupo usará los aseos de la planta en que se encuentre el aula 
de su grupo.  

 
• Otras medidas 
Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de 
acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
Los aseos permanecerán cerrados durante el recreo, con el fin de evitar 
aglomeraciones en su interior, por tanto los alumnos deberán ir al aseo, durante las 
horas lectivas, previa petición al profesor que se encuentre en clase, este nunca deberá 
permitir la salida de un alumno al mismo tiempo 
a) Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico y 
de jabón y papel para secarse de un solo uso, cuyo suministro se supervisará con 
frecuencia.  
b) Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro 
cerrada.  
c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al 
día  

 
Organización de los vestuarios 

- Previo a la apertura, proceder a la limpieza y desinfección profunda de las 
instalaciones. 

- Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento de 
las medidas de seguridad. 

- Limitar el aforo: calcular aforo máximo para que sea posible mantener la distancia 
de 1,5 m entre el alumnado. 
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- Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima 
entre personas de 1,5 metros. 

- Se recomienda no utilizar las duchas. 
- No compartir objetos personales. 
- Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y mano. 
- Designar la dirección de tránsito de personas (por ejemplo, con flechas en el 

suelo). 
- Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para 

mantener la distancia social. 
- Recordar al alumnado que acuda al colegio con la ropa de deporte puesta cuando 

vayan a realizar actividad física. 
 
Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios 

- Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar por 
el profesorado responsable. 

- Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo desinfectado 
con gel hidroalcohólico si se han duchado. 

- Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser 
manipuladas por muchas personas. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad 
que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos 
como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección 
por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 
similares a los del COVID-19. 
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 
CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  
− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán 
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  
− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable 
de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información 
facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 
cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia < 
2 metros del caso, durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso adecuado 
de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, 
aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  
− Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 
radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda 
asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  
− Los convivientes serán considerados contacto estrecho  
− Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la 
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos. 
− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, 
los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  
− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función 
de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento 
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 
al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a 
la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el 
mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. 
Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan 
una actividad esencial.  
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a 
la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así 
como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas 
la aparición de los síntomas. 
 
ANTES DE SALIR DE CASA: 
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Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier 
caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier 
incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con 
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias 
vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de 
casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  

- También permanecerán en el domicilio, los hermano/as del caso sospechoso 
escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, 
por ser contactos familiares convivientes.  

-  En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin 
demora, por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.  

-  El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

-  Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las 
clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 
sospecha o confirmación de COVID19.  

-  Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la 
App de rastreo de contactos.  

-  El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con 
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, 
debiendo informarle de esta situación. 

 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 
del centro durante la jornada escolar, será acompañado  por el profesor que estuviese en 
el aula o de guardia en el recreo a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla, este profesor avisará al coordinador covid, y en el caso de 
que estuviese impartiendo clase o no se encontrase en el centro, avisaría al profesor de 
guardia, debiendo encargarse de llamar a los familiares del alumno/a para que se pasen a 
recogerlo. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que 
cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso 
individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 
solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia 
que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para 
evaluar el caso. 
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- El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona 
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través 
del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna 
afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de 
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un 
menor de edad.  

- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, 
para que acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en 
aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico.  

- El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso 
que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de 
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

- Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas 
sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una 
mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su propio centro de salud, o con el 
teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración 
médica.  

- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente 
Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con 
Epidemiología, a través del coordinador covid-19 del mismo. 
 
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la 
siguiente forma: 
 1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del 
sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la 
identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  
2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro 
o servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente 
habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario 
en el que se ubique el Centro o Servicio docente.  
3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente 
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado 
del mismo al Referente sanitario.  
4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los 
teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de 
esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). 
Incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y 
comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  
6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de 
la misma clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma 
escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, 
higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben 
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iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable 
y que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la 
evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. 
Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  
7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del 
alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, 
informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo 
de convivencia estable y que serán informados aquellos que sean considerados contactos 
estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de 
convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta 
aula.  
8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de 
epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 
contactará con este docente.  
9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer 
en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, 
en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 
docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 
posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la 
actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 
debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.  
10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 
educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión 
según protocolo correspondiente. 
 
ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 
 
El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico 
Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del 
Ministerio de Sanidad (Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docum
entos.htm). 
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán 
un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada 
contexto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del 
coordinador COVID19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla 
al centro. 
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los 
que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. 
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden 
ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca 
transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo 
en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También 
pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser 
eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de 
convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo. 
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El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su 
control dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro 
educativo. Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una 
separación franca entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y 
bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares. 
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

• Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se 
considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la 
misma aula o grupo. Cuando no haya un docente principal, se realizará una 
evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de 
Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales, según proceda. 

• Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes 
aulas: se realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud 
Pública. 

• Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán 
contactos estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la 
misma, también al resto de profesores que hayan impartido en el aula. 

• Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos 
aulas: se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica 
respecto a la totalidad del Centro o servicio docente. 

• Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor 
etc.) en los que el alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas 
individualmente por las autoridades de Salud Pública. 

• Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido 
lugar como resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 

 
ACTUACIONES POSTERIORES. 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 
donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se 
procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en 
el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una 
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a 
todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y 
el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.   
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 
ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 
El alumnado de residencia escolar seguirá en esta, el protocolo establecido en la 
residencia para el COVID 
Se mantendrá un contacto directo y diario para que haya un canal bidireccional en tre la 
Residencia y el Centro escolar. 
 
Plan de actuación ante la sospecha de un caso: 
La residencia o escuela hogar dispondrá de un lugar (sala de aislamiento) para el 
confinamiento parcial del alumnado al que se le detecten o se sospeche que tenga 
síntomas. 
El lugar designado dispondrá de elementos de descanso (silla, mesa,) suficientes para la 
espera, mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, papelera con tapa, toallitas o pañuelos. 
Se entiende por sospechoso cualquier persona que presenta cuadro clínico de infección 
aguda respiratoria súbita de cualquier gravedad que cursa entre otros, fiebre tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de 
garganta al tragar), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolores 
musculares, diarreas, dolores toráxicos o cefaleas entre otros. 
 
Actuación ante un caso sospechoso (Residente) 

1. Aislar la persona en la sala de confinamiento. 
2. Llamar a los tutores/progenitores, en caso de ser menores de edad, para que se 

lleven a su domicilio y aíslen al residente. 
3. Seguir las indicaciones para centros docentes detalladas en el apartado 15 del 

presente protocolo. 
4. Esperar datos de la PCR. (Si la PCR es negativa se termina la actuación). 

 
Actuación ante un caso confirmado 

1. Confirmación del positivo por parte del Centro de salud (para obtener esta 
información se contactará directamente con el Centro de salud (epidemiología). 

2. Se contactará con las familias del grupo de residentes afectados, para que no 
acudan a la residencia e inicien un periodo de cuarentena. 

3. Seguir las indicaciones para centros docentes detalladas en el apartado 15 del 
presente protocolo. 

 
 
Actuaciones posteriores 
1. Se procederá a la desinfección y limpieza según el plan de reforzado de limpieza y 

desinfección. 
2. Esta misma limpieza se realizará en todos los espacios donde se tenga sospecha. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO. 
 

1. Medidas higiénico-sanitarias 
Avisos 
Higiene de manos y uso de mascarilla 
Distanciamiento social 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
Ventilación 
Sala de aislamiento 
 

2. Evitar aglomeraciones en el Centro: 
1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la 

distancia de seguridad (1,5 metros). 
2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el 

exterior como en el interior del recinto del Centro. 
3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos 

siempre que sea posible. 
4. Preverlas necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas 

de vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y 
desinfección, logística, etc. 

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de 
aislamiento (cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra 
enfermedad). 

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir 
las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y 
medidas para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y 
durante la misma (mediante envío de documentación, cartelería en espacios 
comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá a las medidas de 
prevención del contagio e higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y 
otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos, etc.). 

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en 
aulas y servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un 
participante si presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando 
posteriormente a la familia. Dicho espacio contará con los medios de 
protección necesarios. 

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 
- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así 

como el personal del Centro. 
- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar 

la distancia de seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, 
estableciendo un solo sentido, estableciendo una escalera de subida y otra 
de bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los 
asistentes que no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con 
COVID-19, si se les ha diagnosticado la enfermedad y están en 
aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el Centro se adoptaron las siguientes medidas: 
- Sólo se habilitará para la entrada del alumnado la PUERTA PRINCIPAL. 
- Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la permanencia en el instituto. Se 

debe utilizar gel hidroalcohólico a la entrada y salida de las distintas pruebas. La 
familia deberá tomar la temperatura a su hijo/a antes de salir de casa. 

- Las aulas preparadas para la realización de los exámenes están situadas en el pri-
mer pasillo de la planta superior, no pudiendo acceder a otros espacios del centro. 
Estarán ventiladas y serán desinfectadas después de cada uso por el personal de 
limpieza del centro. 

- El alumnado debe llegar al centro con unos 10 minutos de antelación a la realiza-
ción de las pruebas para evitar aglomeraciones. Se dirigirá directamente al aula 
asignada. 

- No se debe compartir ningún material con los compañeros, por lo que debemos 
asegurarnos llevar todo el material que necesitemos para realizar la prueba. Es 
muy aconsejable que traigan su propia botella de agua. 

- Al finalizar cada prueba el alumnado, obligatoriamente, debe abandonar el centro. 
Si tiene alguna otra prueba ese día deberá esperar en el exterior del instituto. 

- En el aula debemos colocarnos en las mesas destinadas a los exámenes, son las 
que tienen silla y folios encima de la misma. Empezaremos a llenar la clase desde 
los pupitres más cercanos a la pizarra de tiza. Durante el examen, si el alumno/a 
necesita folios adicionales o alguna aclaración, levantará la mano y el profesor/a 
se acercará a su mesa. 

- Una vez acabada la prueba se depositarán los exámenes en el recipiente colocado 
encima de una de las mesas. 

- Estarán abiertos los servicios de la planta superior. Después de utilizarlos debere-
mos lavarnos las manos con jabón y utilizar gel hidroalcohólico. Debemos evitar 
tocarnos la boca, nariz u ojos en todo momento.  

- No podrán entrar al centro, por lo que no podrá realizar las pruebas extraordinarias 
presenciales, el alumnado que se encuentre en aislamiento por diagnostico posi-
tivo en Covid-19 o por tener contacto estrecho con pacientes covid-19 o presentar, 
el día de la prueba síntomas compatibles con el covid-19. En cualquiera de estos 
tres supuestos se debe informar telefónicamente al equipo directivo del centro 
para buscar soluciones. 
En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con 
todas las normas de prevención y seguridad: 

• Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y 
zonas de uso común: 

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 
o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 
o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, 

perchas, teléfonos, etc., con mayor frecuencia. 
o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como 

guantes y mascarillas, dichas papeleras se recomiendan que sea de 
pedal y tapa. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
Antes del comienzo de las clases, entre el 7 y el 14 de septiembre, se mantendrán 
reuniones on-line para el desglose del presente protocolo, así como información sobre 
los recursos y comunicaciones on-line (preferentes este curso) y las plataformas de uso 
docente (moodle), en caso de que haya que realizar parte del curso de manera telemática. 

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría  
Antes de la finalización del mes de noviembre se mantendrá una reunión con los 
padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
La reunión inicial tutores-familias se desarrollará online en la primera semana de 
octubre. 
 
Reuniones periódicas informativas 

a) Además de las ya indicadas los tutores podrán convocar otras reuniones con familias 
que serán online siempre que sea posible 
b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN 
 
Otras vías de gestión y de información 
Ipasen, delegados de familias, Juntas de delegados/delegadas, AMPA, página Web, 
tablones de anuncios, circulares, grupos de whtsapp, ... 
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INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento y Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Jefatura de estudios 
confecciona el 
calendario de los 
exámenes de 
septiembre 

Jefes de estudios Junio Ha sido enviado 
al alumnado y a las fa-
milias. Aprobadoen el 
Centro. 

Las aulas quedan 
dispuestas en el mes de 
julio 

Vicedirección Finales de julio Aparecen dispuestas.  

Las clases se han 
quedado equipadas con 
hidrogel y bote de jabón 

Director 
Coordinador COVID 

Finales de agosto Ha sido colocado.  

La cartelería y 
señalización queda 
expuesta y colocada 

Director 
Coordinador COVID 

Finales de agosto Ha quedado colocada.  

Se reúne la comisión 
para aprobar el 
protocolo y para 
seguimiento del mismo 

Director Según calendario Acta que lo acredite. 

Se hacen las reuniones 
de principio del curso 
con tutores, 
profesorado, PAS, 
servicio de limpieza 

Jefatura de estudios Primeros días de 
septiembre, antes de 
comenzar curso el día 
15 

Actas que lo acrediten 

El servicio de limpieza 
cumple con el protocolo 

Secretaria A lo largo del año Se ha desarrollado todo 
lo establecido en el 
pliego de condiciones 
relativo a COVID. 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien 
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los 
flujos de personas en el Centro. 
 
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar 
definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos 
grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del 
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 
miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde 
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos 
así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se 
desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a 
cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas 
posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y 
las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el 
Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de 
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente 
que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 
 
 
 
 
 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 
GRUPO 1 1º ESO    
GRUPO 2 2º ESO    
GRUPO 3 3º ESO   
GRUPO 4 4º ESO   
GRUPO 5 BACHILLERATO   
GRUPO 6 CICLOS FORMATIVOS   
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GRUPO 7 FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA 

  

GRUPO 8 ADULTOS   
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE 
COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 
 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos 
los trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, 
los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 
29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde 
la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar 
del Centro o para todo el alumnado del mismo. 
 
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada escolar, será acompañado  por el profesor que estuviese en el aula o de 
guardia en el recreo a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla, 
este profesor avisará al coordinador covid, y en el caso de que estuviese impartiendo clase o no se 
encontrase en el centro, avisaría al profesor de guardia, debiendo encargarse de llamar a los 
familiares del alumno/a para que se pasen a recogerlo. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el 
alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 
Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, 
dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la 
familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar 
el caso. 

- El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada 
en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema 
establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con 
dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de 
la familia o tutores al tratarse de un menor de edad.  

                                                                                                                                - De igual 
forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan al Centro 
para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario 
realice contacto telefónico.  

- El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera 
necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de 
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

- Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán 
de inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, 
su puesto de trabajo hasta su valoración médica.  

- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través 
del coordinador covid-19 del mismo. 

 
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 
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 1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de 
los casos sean sospechosos o confirmados.  
2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o servicio 
docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta 
circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o 
Servicio docente.  
3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien 
tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 
Referente sanitario.  
4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos 
de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la 
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula 
matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de 
rastreo.  
6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase 
o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 
recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, higiene 
respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en 
caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que sean 
considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un 
grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta 
aula.  
7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 
clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que deben iniciar 
un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán 
informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica 
cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se 
contactará con las familias de esta aula.  
8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 
abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en 
coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente.  
                                                                                                                                       9.- Caso de 
ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su domicilio sin 
acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación con la Unidad 
de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente y se procederá a realizar una 
evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de 
profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro 
con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha 
evaluación.  
10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 
comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo 
correspondiente. 
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ANEXO III. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 
HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 
 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 
 
 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 
 
 
 

 
 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo despues de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 
de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no contaminar 
las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público emplear 
barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 
 
Cada persona debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
 

 
 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 
que manipulan documentación, paquetes, 
abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar 
el lavado de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación 
de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 
una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas 
o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 
coordinadora de su Centro. 
 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
 

 

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 
de guantes y mascarillas de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, así 
como de gestión de residuos y limpieza y 
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y desinfección). 
 

 

 
Priorizar las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal de 1,5 
metros, de forma individual preferentemente,  
como el uso de la bicicleta o andando. 
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En caso de presentar síntomas compatibles con 
la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de 
acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 
persona responsable del Centro y a su Centro 
de salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la jornada 
laboral, la persona trabajadora extremará las 
precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 
inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del Centro y 
por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 
Centro de salud. 
 

 

 
 

ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 
 
Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 
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Cada alumno/a debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 
 
Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 
una persona usando el aseo a la vez. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 
con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de uso 
común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 
de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no contaminar 
las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 
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No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas 
o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 
Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones 
por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar 
en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y 
elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las 
condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el 
que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario 
tomar ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para 
su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo 
a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 
ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 
forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 
programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 
características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla.   

3 La imagen es estable.   
4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de 
la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm)   

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 
los ojos)   

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario.   

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos   

9 La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.   

 MOBILIARIO   
ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 
del material accesorio. 

  

11 El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura.   

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 
  

13 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 
 

  

 REPOSAPIÉS   
14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
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ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar   

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de 
la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 
pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 
reflejos. 

  

18 La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos   

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 
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ANEXO V 
 
Directorio del Centro 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

GRUPO 1 1º ESO (TODOS) Por asignar 
GRUPO 2 2º ESO  (TODOS) Por asignar 
GRUPO 3 3º ESO(TODOS) Por asignar 
GRUPO 4 4º ESO (TODOS) Por asignar 
GRUPO 5 BACHILLERATO (TODOS) Por asignar 
GRUPO 6 CICLOS FORMATIVOS Por asignar 
GRUPO 7 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

(TODOS) 
Por asignar 

GRUPO 8 ADULTOS (ESPA Y BTOPA) Por asignar 
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ANEXO VI 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 

 
 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 
GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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ANEXO VII PLAN  ACOGIDA ALUMNADO / PROFESORADO / FAMILIA 
 
1.ALUMNADO 
 
-Horario flexible inicio de curso. 
 
-Actividades informativas y de promoción de hábitos saludables. 
 
-Atención a los aspectos sociales y emocionales. 
 
2.PROFESORADO 
 
-Equipo y persona coordinadora COVID-19. 
 
-Línea de trabajo con el profesorado. 
 
3.FAMILIAS 
 
-Sesiones informativas a familia. 
 
-Objetivos para la acogida a las familias. 
 
-Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento. 
 
 
Todas estos elementos están recogidos dentro del protocolo. 
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ANEXO VIII DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES SECTORES 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 
TERRITORIALES. 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de 

Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 
• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio 
de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 
pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para 
centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la 
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 
frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 
infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 
2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 
• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y 
Familias. 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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1.. CAUCES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 La participación de los distintos sectores educativos queda regulada en el artículo 
27.7 de la Constitución Española de 1978: “Los profesores, los padres y en su caso los 
alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 
administración por fondos públicos, en los términos que la ley establezca”, así como en 
la LOE, en la LEA y en el Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
Participación del profesorado 
 Las funciones, deberes y derechos del profesorado se recogen en los artículos 9, 
10 y 11 del ROC. La participación del profesorado en la vida del centro constituye un 
deber que se hará a través de: 
 Los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente: 
• Claustro 
Su composición, competencias y régimen de funcionamiento se recogen en los artículos 
67, 68 y 69 del ROC. El profesorado participará en el debate de los puntos del orden del 
día y podrá hacer uso del turno de ruegos y preguntas. 
• Consejo Escolar 
Su composición, competencias, régimen de funcionamiento, elección y renovación, 
constitución y comisiones se recogen en los artículos 50 al 66 del ROC. El profesorado 
cuenta con ocho representantes. Cualquier profesor o profesora podrá formular 
propuestas, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, para que sean tratados 
en dicho Consejo. Un representante del profesorado pertenecerá a la Comisión 
Permanente y dos a la de Convivencia. 
• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
Su composición y competencias se recogen en los artículos 88 y 89 del ROC. El ETCP 
estará integrado por la persona que tenga la dirección, la persona titular de la jefatura de 
estudios, las personas titulares de las jefaturas de departamento encargadas de la 
coordinación de las áreas, las personas titulares de las Jefaturas de los Departamentos de 
Orientación y de F.E.I. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento 
que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 
La asistencia a las reuniones es obligatoria por parte de todos sus miembros. Podrán 
además asistir como invitadas aquellas personas que puedan realizar aportaciones 
positivas. Las distintas propuestas que el profesorado desee realizar al ETCP las harán a 
través de las respectivas Jefaturas de Departamento y Coordinaciones de Área, o, en caso 
de ausencia, de quien actúe sustituyendo. 
Los miembros no natos del ETCP tendrán voz pero no voto. 
• Departamentos 
Congrega a los miembros de un departamento didáctico del centro, que deberán reunirse 
una vez en semana, y sus competencias se recogen en el artículo 92 del ROC. La 
composición y las funciones de los departamentos de Orientación y de Formación, 
Evaluación e Innovación se recogen en los artículos 85, 86 y 87. Las competencias, 
nombramiento y cese de las jefaturas de departamento se recogen en los artículo 94, 95 y 
96. 
• Áreas de Competencias 
El agrupamiento de los departamentos en las distintas áreas y las funciones de éstas se 
recogen en el artículo 84 del ROC. Las propuestas que quieran realizar las áreas de 
competencias se harán a través del ETCP. 
• Equipos docentes 



 

 

 

                                             299 
 

Su composición y funciones quedan recogidas en el artículo 83. En las reuniones, 
coordinadas por el correspondiente tutor o tutora, participará todo el profesorado que 
imparta docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas, realizando las propuestas de 
carácter pedagógico que crea oportunas. 
 
 Otras formas de participación 
• Reuniones de Profesorado 
Pueden ser convocadas por cualquier miembro del Claustro. La asistencia a ellas es 
voluntaria. Tienen carácter laboral, sindical, profesional, etc., o bien informativo. Los 
acuerdos sobre temas de competencia del Claustro no tienen carácter vinculante si con 
posterioridad no son llevados y aprobados por éste. 
• Actividades complementarias 
La participación del profesorado es obligatoria de acuerdo con su horario personal. 
• Actividades formativas 
Tienen carácter voluntario y pueden ser propuestas desde el Claustro como consecuencia 
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 
realicen. 
 
Participación del alumnado 
 Los deberes, derechos y participación del alumnado se recogen en los artículos 2 
al 8 del ROC. La participación del alumnado en la vida del centro constituye un deber y 
un derecho que se ejercerá a través de los siguientes cauces: 
  A nivel de aula 
• El grupo de clase 
El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le 
reconocen las siguientes funciones: 
• Elegir o revocar a sus delegados/as. 
• Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 
• Asesorar al delegado/a. 
• Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través 
del delegado/a del grupo. 
• Delegado/a de clase 
Se elegirá durante el primer mes de cada curso escolar en sesión de tutoría según las 
siguientes instrucciones. 

• En cada uno de los grupos se elegirá un/a Delegado/a y el correspondiente 
subdelegado/a que habrá de sustituirle, en su caso. 

• Podrán ser electores y elegidos/as todos los alumnos y alumnas que figuren en el 
grupo, de acuerdo con las listas oficiales. 

• Para el acto de elección se constituirá una mesa electoral compuesta por el/la 
Profesor/a Tutor/a del grupo que actúa como Presidente y dos alumnos/as 
designados por sorteo, el más joven de los cuales actuará como Secretario/a. 

• El quórum exigible será la mayoría simple (la mitad más uno). 
• La votación será nominal y secreta. El Presidente llamará a los/as alumnos/as por 

orden de lista y depositarán su voto en la urna. 
• Serán anuladas las papeletas en las que figure más de un nombre y aquellas en que 

éste no sea claramente identificable. 
• El/la alumno/a que alcance un número de votos superior al 50% de los votos 

emitidos será designado Delegado/a del grupo y el que le siga en número de votos 
será designado Subdelegado/a. 
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• Si en la primera votación no se alcanza la mayoría simple, se efectuará una 
segunda  votación, con los tres alumnos/as más votados. Serán designados 
Delegado/a y Subdelegado/a el alumnado con mayor número de votos. 

 
 
                    ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADO Y SUBDELEGADO 
 
En Priego de Córdoba, siendo las           horas del día            de                            de 20           
se ha reunido el curso       para celebrar la elección de delegado y subdelegado, 
debidamente convocada por el Tutor/a del grupo. 
Han actuado como 
Presidente: 
Secretario: 
Vocal: 
 
Tras presentar el procedimiento de la elección, se ha efectuado la votación y los 
resultados han sido los siguientes: 

 
    PRIMERA VUELTA 
     Nombre del candidato/a                                                                             Nº  votos 
    1 
    2 
    3 
    4 
 
    SEGUNDA VUELTA (Se realiza en caso de no obtener mayoría). 
     Nombre del candidato/a                                                                             Nº   votos 
     1 
     2 
 
     RESUMEN DE VOTOS                            1ª vuelta                                    2ª vuelta 
     Votos emitidos 
     Votos válidos 
     Votos nulos 
     Votos en blanco 
 

EL/LA PRESIDENTE/A                          EL/LA SECRETARIO/A                          EL/LA 
VOCAL 

 
Las funciones del delegado/a de clase son: 
• Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 
clase. 
• Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que le 
representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. 
• Previo conocimiento del tutor o tutora y del director/a, exponer a los órganos de 
gobierno y de coordinación docente las sugerencias del grupo al que representa. 
• Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el 
momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el delegado/a 
expresará sus sugerencias como portavoz del grupo. 
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• Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase y de la 
llave de clase, el cual entregará cada hora al profesor/a correspondiente para su firma y 
depositarlo en la Conserjería al finalizar la jornada escolar. 
• Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus 
deliberaciones. 
• Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 
• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

El delegado o delegada de grupo cesará al finalizar el curso pero podrá hacerlo 
previamente por alguna de las siguientes causas: 

• Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios. 
• Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 
• Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas 
como gravemente perjudiciales para la convivencia. 
• Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al 
tutor/a. 
 En el caso de cese, el subdelegado/a asumirá el cargo de delegado/a. 
 
  A nivel de centro: 
• Junta de Delegados/as 
Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los representantes 
del alumnado en el Consejo Escolar. 
La Junta de delegados elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 
escolar un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado 
para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
Esta Junta se reunirá en pleno una vez al trimestre durante una hora lectiva como máximo. 
La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad 
general del centro y podrán elevar sus propuestas a la dirección del centro. 
Sus funciones son: 

• Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los 
problemas de cada grupo o curso. 

• Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho Consejo sobre 
los temas tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones y 
organizaciones estudiantiles legalmente constituidas. 

• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
• Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 
• Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
• Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares en el instituto. 
• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado 
 

Participación de padres y madres 
Los derechos, colaboración y asociaciones se recogen en los artículos 12, 13 y 14 del 
ROC. La participación de los padres, madres y tutores legales del alumnado constituye 
un deber y un derecho que se ejercerá: 
• Consejo Escolar 
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Los padres y madres cuentan con seis representantes democráticamente elegidos y sus 
funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya indicadas 
anteriormente. Cualquier padre o madre podrá formular propuestas, a través de sus 
representantes en el Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo. 
• Delegado/a de Padres y Madres 
Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el 
tutor o tutora promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y madres, 
que será elegido por ellos mismos, de forma voluntaria, de entre los allí presentes. Este 
nombramiento tendrá carácter anual para cada curso académico. 
Las principales tareas o funciones de los delegados de padres y madres son: 
• Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 
• Tener estrecha relación con el tutor/a y ser intermediario con los posibles 
problemas que puedan darse en clase y colaborador en el buen desarrollo de actividades. 
• Animar a los padres y madres a participar en el buen funcionamiento del centro y 
en las actividades que programa la AMPA. 
• AMPA 
La componen los padres y madres del alumnado del centro que soliciten su ingreso previo 
pago de la cuota correspondiente. Su junta directiva está formada por el presidente, 
tesorero y secretario y por varios vocales representantes de los diferentes niveles 
educativos. 
Objetivos: 
• Colaborar con el profesorado en la educación de sus hijos/as. 
• Atender las citaciones y comunicaciones del Centro. 
• Estimular a los alumnos/as para que participen en las actividades que programa el 
Centro. 
• Colaborar en la programación y subvención de determinadas actividades 
complementarias y extraescolares. 
• Colaborar en la edición y difusión del Boletín Informativo (trimestralmente). 
• Colaborar en el proceso de formación de los padres/madres. 
 Su junta directiva se reúne el primer lunes de cada mes con el director/a para 
conocer la marcha del curso y colaborar en las actividades que se programen. 
• En actividades complementarias y extraescolares 
Cualquier padre o madre podrá participar en el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares cuando les sea requerido por parte del centro, 
colaborando en las funciones de vigilancia y control de las actividades. No se permitirá 
la participación de las familias si así lo considera oportuno el Centro. 
 
Participación del personal de administración y servicios 
Los derechos, obligaciones y protección de derechos se recogen en los artículos 15 y 16 
del ROC. Este personal podrá participar en: 
• Consejo Escolar 
El personal de administración y servicios (PAS) cuenta con un representante 
democráticamente elegido. Cualquier miembro de este colectivo podrá formular 
propuestas, a través del representante en el Consejo Escolar. 
• Actividades Complementarias. 
El PAS podrá participar en la realización de actividades complementarias a requerimiento 
de la dirección del centro. 
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2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN 
EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE 
DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 
 
 Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de informar y el 
derecho a ser informados sobre aspectos relacionados con la vida diaria del centro, ya que 
así se facilitará la participación. A continuación indicamos: 
 
 a)- Criterios de difusión de la información. 
 En todo caso y con el fin de garantizar la transparencia y objetividad se tendrán 
en cuenta las siguientes indicaciones: 
• Toda la información deberá ir firmada, no permitiéndose comunicados anónimos. 
• La información tendrá carácter académico, cultural o sindical. Procederá de la 
Administración educativa, del propio centro o de instituciones. 
• La de diferente contenido a la mecionada anteriormente deberá contar con el 
permiso expreso del Equipo Directivo, que decidirá según criterios de interés general. 
• Se colocará en los lugares previstos para ello, que serán los tablones de anuncios 
de la entrada principal, sala de profesores y pasillos. Se utilizarán otros canales de 
información como la página web del centro, los boletines informativos trimestrales, la 
mensajería móvil, el correo electrónico, las comunicaciones a las familias y las 
publicaciones del centro. 
• Toda información que salga del centro debe ir previamente visada por dirección, 
con cabecera del centro, registro de salida y bien identificada. 
 
En el caso de los órganos colegiados: 
• Los acuerdos tomados se harán en reuniones oficiales, que han de ser convocadas 
según normativa y con orden del día. 
• La toma de decisiones se efectuará tras la información, reflexión y debate de todos 
los aspectos relacionados con la decisión a tomar. 
• Se intentará el acuerdo por unanimidad. 
• En caso de que no sea posible, se someterá a votación, decidiendo previamente 
qué tipo de mayoría será necesaria para su aprobación. 
• En todo caso los acuerdos deben estar sujetos a la normativa vigente y adecuados 
a la realidad del centro. 
• De todos los acuerdos se levantará acta con número de asistentes, resultados de 
votaciones... 
• Los acuerdos serán públicos en los medios de difusión del centro que se indican 
más adelante. 
• En equipo directivo velará por el cumplimiento de los acuerdos de los que se hará 
un seguimiento en reuniones posteriores. 
 
b)- Responsables de difundir la información. 
 Información al Profesorado. 
• La Dirección y la Jefatura de Estudios para asuntos académicos y de organización 
escolar. 
• La Secretaría para asuntos de interés legal, profesional y económico. 
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• Los Departamentos de Orientación, Actividades Extraescolares y Formación, 
Evaluación e Innovación  para asuntos de su incumbencia. 
• Todos ellos dispondrán de los tablones de anuncios situados en la sala del  
profesorado. 
• Para informaciones, cuyo contenido y urgencia lo requiera, la Dirección podrá 
disponer del tiempo de recreo, previa convocatoria al profesorado verbal o escrita con la 
antelación suficiente. 
 Información al alumnado. 
• La Dirección y la Jefatura de Estudios para asuntos académicos: plan de estudios, 
fechas de exámenes y sesiones de evaluación, normas de convivencia ... 
• La Secretaría para asuntos administrativos: fechas y plazos de admisión y 
matriculación, becas, instalaciones y material... 
• El/la Jefe/a del Departamento correspondiente para actividades culturales y 
complementarias y convocatorias generales. 
• La figura del profesor/a Tutor/a en el ámbito de información al alumnado es de 
vital importancia para lograr su eficaz participación en la vida escolar. 
• La Junta de Delegados/as y los delegados/as de grupo para asuntos específicos. 
• El Equipo Directivo, Tutor/a, Orientador/a o cualquier Profesor/a del centro podrá 
utilizar el tablón de anuncios del aula para informar de cuantos asuntos considere 
interesantes para el grupo correspondiente. 
 
 Información al P.A.S. 
• El/la Secretario/a informará a los miembros de este sector de los asuntos 
relacionados con sus funciones. También podrá hacerlo cualquier otro miembro del 
Equipo Directivo, dependiendo del tema. 
 
 Información de la Asociaciones de Padres/Madres de Alumnos/as 
 
 La AMPA  dispondrán de un tablón de anuncios en el que informarán a sus 
asociados/as de los temas pertinentes y comunicarán al resto de la comunidad escolar los 
asuntos y acuerdos que, en el ámbito de sus respectivas competencias, sean de interés 
general. 
 
 El Equipo Directivo asegurará el cumplimiento del derecho/deber a la 
información. Para conseguirlo llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
 
 a) En la Secretaría y sala del  profesorado estará siempre disponible un ejemplar 
del Plan de Centro. Este documento se entregará también a la AMPA y se editará en la 
web del centro. 
 b) Habilitará cuantos tablones de anuncios sean necesarios y deberán ubicarse en 
lugares visibles y de fácil acceso. Se tendrá en cuenta la protección de datos. 
 c) Los miembros del equipo directivo comunicarán en tiempo y forma a los 
miembros de la comunidad educativa implicados las convocatorias de reunión de los 
diversos órganos de gobierno y gestión del Centro. Los/las secretarios/as de estos órganos 
redactarán las actas correspondientes que se expondrán en el tablón de anuncios de la sala 
del profesorado . Igualmente facilitarán la reunión de los/as alumnos/as con sus 
delegados/as y la Junta de delegados/as antes y después de cada sesión del Consejo 
Escolar. La correspondencia dirigida al profesorado será entregada personalmente a los 
interesados/as a la mayor brevedad o depositada en los casilleros correspondientes; la 
destinada al Departamento, al Jefe/a del mismo. 
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 d) La correspondencia del alumnado será entregada a los interesados, al 
Delegado/a de Centro, de grupo o a cualquiera de los/as representantes de este sector en 
el Consejo Escolar. 
 e) La Dirección del Centro habilitará un buzón de sugerencias de uso general. 
 f) Séneca y Pasen 
 g) Grupo de whatsapp restringido a profesorado, donde solo podrán escribir los 
administradores del grupo. 
 
c)- Medios de difusión 
 Del equipo directivo hacia la comunidad educativa. 
 a) Con el profesorado; de manera ordinaria mediante correos electrónicos y/o 
comunicados en tablones de anuncios y casilleros. Verbalmente en las reuniones que 
mantenga con los restantes órganos colegiados, y de manera más formal mediante 
comunicación escrita. 
 b) Con los padres/madres; en reuniones trimestrales u ocasionales si la ocasión lo 
requiere mediante citación por correo, telefónica, a través de los/as hijos/as o buzón del 
Ampa. 
 
 Del profesorado hacia la Comunidad Educativa 
 a) Hacia el alumnado personalmente en el aula o mediante correos electrónicos, a 
través del tutor/a o dirigiéndose al delegado/a de grupo, verbalmente o por escrito. 
 b) Hacia el PAS, verbalmente. 
 c) Hacia los padres/madres, mediante correos electrónicos o comunicación 
telefónica, vía sms, agenda escolar, por correo ordinario o a través de sus hijos. Además 
el Tutor/a dispone de la hora semanal de tutoría, reuniones trimestrales... 
 
 Del Claustro hacia los demás órganos colegiados 
 a) Hacia el Consejo Escolar; los representantes del profesorado en este órgano 
serán los responsables de mantener la comunicación entre ambos. Las decisiones del 
consejo serán comunicadas al Claustro mediante nota informativa expuesta en el tablón 
de anuncios de la sala de profesores u oralmente, en reuniones con sus representados del 
profesorado miembros del Consejo. Por otra parte, cuando un profesor/a o grupo de ellos 
requiera alguna otra información o desee transmitirla al consejo, se dirigirá al 
Secretario/a, el cual deberá tomar nota de la propuesta o informar acerca de lo solicitado. 
 b) Hacia el Equipo Directivo: los acuerdos del Claustro deberán quedar reflejados 
en las actas de reunión y el equipo directivo las pondrá en práctica siempre que no haya 
un impedimento legal. Los miembros de aquél remitirán sus peticiones y propuestas al 
equipo directivo por escrito u oralmente si no es necesario que quede constancia de las 
mismas. El equipo directivo informará al Claustro de manera oficial en las reuniones 
periódicas de éste y de manera habitual a través de los tablones de anuncios de la sala de 
profesores. 
 c) Hacia el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: las opiniones y 
decisiones de cada departamento serán llevadas a las sesiones del E.T.C.P. por los 
coordinadores/as de área. Del mismo modo, éstos transmitirán los acuerdos del E.T.C.P. 
a los Jefes/as de Departamento de su área y éstos a los miembros de su Departamento en 
las reuniones pertinentes. También podrán ser expuestas con carácter general mediante 
nota en el tablón de anuncios. 
 d) Hacia los Departamentos. Estos aplicarán en su tarea educativa y funcional las 
decisiones del Claustro que les afecten. Las peticiones y propuestas que los 
Departamentos deseen hacer saber al Claustro serán expuestas en las reuniones 
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pertinentes y previamente comunicadas al Secretario/a para su inclusión en el orden del 
día. 
 e) Hacia los equipos docentes. Como en el caso anterior, estos aplicarán los 
acuerdos del Claustro que les afecten y sus propuestas serán expuestas en las reuniones 
del Claustro y comunicadas previamente al Secretario/a. 
 
 Entre el alumnado 
 Es importante que el alumnado esté adecuadamente informado sobre las 
decisiones que les afectan, y en este sentido deben establecerse canales de comunicación 
eficaces e idóneos tanto verticales como horizontales y que permitan su circulación en 
sentido ascendente y descendente. 
 a) Por lo que se refiere al Consejo Escolar, sus acuerdos serán trasmitidos al 
alumnado a través de sus representantes en reuniones posteriores a cada sesión de aquél. 
Esta vía debe funcionar también de manera reversible – siendo preferente el papel que en 
este sentido se le facilitará al delegado y subdelegado del Centro- y servir de medio de 
transmisión de las opiniones del alumnado al Consejo. 
 Las opiniones y decisiones de carácter general adoptadas en las reuniones de 
grupo serán llevadas a la Junta de Delegados/as y luego al Consejo Escolar por los 
representantes del alumnado. 
 b) Los canales de información horizontales revisten una especial importancia 
porque constituyen un fuerte nexo de unión entre los/as alumnos/as y fomentan su carácter 
corporativo y asambleario. Consistirán en la comunicación de las opiniones y propuestas 
del alumnado entre sí, que podrá llevarse a cabo verbalmente o por escrito en el tablón de 
anuncios. 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, 
INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 
CENTRO, ASÍ COMO NORMAS PARA SU USO 
CORRECTO. 
 
a)- Espacios comunes 
 Son aquellas estancias del centro de uso común para toda la comunidad educativa. 
 Consideraciones generales: 
• Los alumnos/as permanecerán en aquellas dependencias del Centro que les 
corresponda en cada momento (aulas, pasillos, servicios de alumnos/as, porche, patios) y 
no podrán acceder a aquellas que correspondan a otros sectores de la Comunidad 
Educativa (salas de profesores, servicios profesores/as, Conserjería...), salvo con la 
autorización expresa de algún profesor o miembro del personal no docente. 
• En beneficio de todos los miembros de la Comunidad Educativa, los alumnos/as 
no pueden tocar los cuadros de los interruptores de energía eléctrica del Centro, ni los 
radiadores de la calefacción, ni manipular las cerraduras de las puertas. En caso de que se 
vaya la luz, de que no funcionen los radiadores o de que alguna puerta no pueda abrirse, 
se avisará en Conserjería. 
• También en beneficio de todos, pero muy especialmente de los propios 
alumnos/as, se tratará con cuidado el material del Centro, a fin de evitar su deterioro. En 
caso contrario, además de la sanción correspondiente por su comportamiento contrario a 
las Normas de Convivencia, el alumno/a responsable tendrá que abonar la reparación del 
daño ocasionado. 
 
Pasillos 
• Queda prohibida la estancia del alumnado por los pasillos en los intercambios de 
clase a no ser que tengan que trasladarse hacia un aula diferente a la habitual. 
• Durante los recreos los alumnos y alumnas no podrán permanecer en los pasillos 
ni comer en ellos a excepción de los días en los que las condiciones climatológicas 
impidan su estancia en los patios. 
• Se procurará evitar que los alumnos/as deambulen por los pasillos durante las 
clases. 
• Sólo se permitirá el paso por los pasillos de los despachos  a aquellos alumnos que 
se dirijan expresamente a resolver alguna cuestión en Secretaría, Jefatura de Estudios o 
Dirección. 
 
Pistas deportivas  (cubierta y descubierta) 
Su uso didáctico corresponde al departamento de Educación Física aunque cualquier 
docente puede hacer uso de ellos en coordinación con dicho departamento. Durante los 
recreos acogerán al alumnado, quien podrá jugar en las instalaciones deportivas presentes 
retirando los balones necesarios en conserjería bajo petición firmada. 
 
Cafetería 
Su horario de apertura es durante el recreo para el alumnado, El resto de horas abre para 
el profesorado. Todo ello está recogido en el pliego de condiciones que se saca todos los 
años. Su adjudicación solo podrá ser para un curso escolar. 
 
Aseos 
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No se podrá acudir a los aseos durante el tiempo de clase ni durante los intercambios a 
excepción de algún caso de urgencia que deberá ser advertido al profesor/a y autorizado 
por este. 
  
b)- Instalaciones docentes de uso compartido 
 Son aquellas que no están asignadas a ningún departamento y que pueden ser 
utilizadas por el profesorado del centro. 
  
 Aula de audiovisuales (diferentes aulas de grupos) 
 Se utilizará preferentemente para la proyección de audiovisuales aunque por su 
versatilidad también puede ser utilizada para la realización de exámenes, impartición de 
talleres, charlas y conferencias, clase ordinaria, etc. 
 El aula de audiovisuales cuenta con: 
• Un cañón proyector fijo con mando a distancia. 
• Altavoces con subwoofer. 
• DVD con mando a distancia. 
• Televisión. 
 
 Las normas de utilización de este espacio son las siguientes: 
• Será obligatoria la reserva. 
• Tanto la llave como los mandos a distancia de los equipos de proyección deberán 
retirarse por el profesor responsable en Conserjería, debiendo ser devueltos una vez 
finalice la actividad. 
• A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia 
en el estado del aula de audiovisuales, la persona responsable deberá comunicarlo con 
inmediatez al miembro del equipo directivo presente en el centro. 
• Si el aula fuese solicitada por algún colectivo ajeno al Instituto, este deberá 
formular la petición mediante escrito dirigido a la Dirección del centro, quien deberá 
aprobar su uso. En el escrito constará la identificación del colectivo, persona responsable, 
actividad a realizar y fecha y hora de utilización. 
 
 
 Sala de reuniones (sala de coordinadores) 
 La sala de reuniones tendrá un uso preferente para la reunión del profesorado y 
del equipo directivo del centro, reunión de tutores con padres/madres y sala de 
expulsados. 
 
c)- Instalaciones docentes de uso específico 
 Son aquellas que se encuentran asignadas durante el curso a algún departamento 
o unidad y que acogen algún tipo de actividad docente específica para la que cuenta con 
la dotación necesaria. 
 Las aulas asignadas a departamentos se regirán por las normas que cada 
departamento establezca en su programación didáctica. 
  
Estas instalaciones son: 
• Aula de Música 
• Aula de Plástica 
• Aula Educación Especial 
• Departamentos 
• Laboratorio de Física y Química 
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• Aula de Ciencias Naturales 
• Taller de Tecnología 
• Gimnasio 
 
d)- Normas de seguridad e higiene comunes a todas las instalaciones 
Como condición fundamental todas las áreas deben ser evaluadas periódicamente y 
acondicionarse de modo que toda resulten lo más seguras posibles. 
Por ejemplo, los patios o sectores de juegos a menudo pueden presentar riesgos que 
omitimos considerar, como el mal estado de toboganes y hamacas, faltante de rejillas en 
los pisos, pérdidas de agua que ocasionen resbalones, existencia de plantas 
ornamentales que ocasionen alergias, cortes o pinchazos, etc. 
Si se están efectuando modificaciones edilicias deben  estar señalizadas y aisladas para 
evitar que los niños se aproximen. 
En el caso de las escaleras todas deben ser de material antideslizante o poseer bandas en 
los bordes de los escalones que impidan resbalarse; tendrán barandas de 0.90 m de 
altura y barras verticales que impidan el paso de un pequeño. 
En los descansos no deben acumularse objetos. 
En los pasillos no debe colocarse ningún tipo de muebles ni decoraciones que 
obstaculicen los desplazamientos. 
Los pisos no deben encerarse y en lo posible deben estar recubiertos de material 
antideslizante para evitar caídas. 
Las puertas de todos los salones deben tener apertura hacia fuera, contar con mirillas 
transparentes para evitar golpear a quien circule por el exterior, y no tener trabas 
internas. Las llaves solo deben estar en poder de personal autorizado. 
Las ventanas  tienen que contar con cierres de difícil acceso para los niños y defensas 
para evitar caídas desde altura. 
Las superficies vidriadas deben protegerse con film de seguridad que aumenta la 
resistencia a las rotura y  evita el desprendimiento de esquirlas si ésta sucede. 
Todas las instalaciones (eléctricas, sanitarias, de gas) deben ser revisadas 
frecuentemente por personal habilitado, el agua de consumo debe ser analizada física, 
química y bacteriológicamente, los tanques de agua higienizados y todos los ambientes 
desinfectados periódicamente. 
En cuanto al riesgo eléctrico, todas las instalaciones deben estar adecuadas a las 
disposiciones de la Asociación Electrotécnica Argentina, ubicadas fuera del alcance de 
los niños, y todos sus componentes debidamente señalizados. 
Tanto el tablero principal como los auxiliares  deben contar con interruptores 
diferenciales y la puesta a tierra de la instalación deberá ser controlada anualmente. 
El cableado y los  enchufes tienen que estar empotrados, aislados y tapados, a altura 
inaccesible para los alumnos. 
Con relación a las estufas, calefactores, aire acondicionado y/o ventiladores, tampoco 
debe permitirse a los niños accionarlas, teniendo que estar fuera de su alcance los 
comandos, llaves y válvulas de seguridad. No deben estar instalados próximos al 
mobiliario, cortinados, libros o papeles en general. 
Las partes calientes deben tener protección para evitar quemaduras. 
Las dependencias de mantenimiento y depósitos deben estar cerradas en forma 
permanente. 
Si el establecimiento cuenta con  servicios de comedor, ducha y vestuarios, laboratorio, 
talleres, natatorio,  deben contar con supervisión de personal idóneo durante todo el 
horario disponible para su uso. 
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Cada  uno de ellos debe adecuar las instalaciones según la legislación vigente tener los 
elementos de seguridad adecuados y  disponer los elementos de emergencia necesarios 
para actuar en caso de incendio o realizar primeros auxilios. 
Como ejemplos, si hablamos de un natatorio, duchas y vestuarios, los pisos serán 
antideslizantes y tendrán personal encargado de acondicionar la temperatura del agua y 
la higiene. 
Si se trata de un laboratorio contará con lavabos, mesadas de fácil limpieza, recipientes 
especiales para descartar los residuos, elementos de protección individuales, un extintor 
tipo ABC, y auxiliares de laboratorio para asistir a los estudiantes. Debe tenerse en 
cuenta las medidas de seguridad para el almacenamiento de productos químicos para 
evitar reacciones y conservar solamente lo necesario para dar la clase. 
En el caso de tener talleres, las herramientas deberán tener protección, el sistema 
eléctrico térmicas y disyuntores propias del taller, cestos para descartar materiales 
remanentes y asistentes para controlar que las acciones realizadas por los alumnos sean 
seguras. 
 
 
e)- Recursos materiales 
 Biblioteca 
 La biblioteca del centro tiene una función multiusos, destinándose no sólo al 
depósito de libros y revistas sino también a la acogida de grupos de alumnos/as para 
realizar trabajos colectivos, talleres, etc. 
 El coordinador/a responsable de la biblioteca será un profesor/a del departamento 
de Lengua y Literatura, que contará con un profesorado colaborador en el funcionamiento 
de la instalación. 
 La biblioteca cuenta con una superficie aproximada de 60 m2 y con los siguientes 
servicios: 
• Estudio y lectura 
• Audiovisuales. 
• Internet. 
• Gestión de biblioteca. 
 
 En cuanto al equipamiento, es el siguiente: 
• Un ordenador para gestión. 
• Un lector de código de barras. 
• Tres ordenadores para consulta. 
• Impresora y escáner. 
• Conexión a Internet. 
 
 Los fondos bibliográficos del centro están gestionados de forma centralizada por 
la biblioteca, usándose un sistema normalizado de organización de fondos señalizado para 
facilitar la búsqueda más eficiente de libros. Periódicamente este catálogo de fondos es 
actualizado en base a las nuevas adquisiciones en la aplicación informática ABIES. 
 En el caso de que la biblioteca sea solicitada para realizar una actividad docente, 
deberá realizar la reserva en el cuadrante habilitado al efecto en sala profesores/as. 
 El servicio de préstamo en horario de mañana funciona durante los recreos y se 
rige por las siguientes normas: 
• El alumnado tiene la posibilidad de retirar los libros dedicados a préstamo durante 
los recreos indicando su nombre y su curso. 
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• El profesor encargado apuntará en una hoja dedicada a este fin los datos del 
alumno y del libro que se ha retirado. 
• El alumno/a que retire un libro tendrá un plazo de quince días para devolver el 
libro. 
• La biblioteca, asimismo, tiene una serie de libros, manuales y revistas que no 
podrán se retirados de la biblioteca del centro ya que están destinados únicamente a 
consulta. 
 Dentro del Plan de Lectura y Bibliotecas, se facilitará la apertura de la biblioteca 
en horario de tarde, siempre y cuando exista profesorado disponible. Además también 
abrirá los recreos para que el alumnado pueda estudiar. 
 
 Bibliotecas de aula 
 Existen bibliotecas de aula y son los tutores/as los encargados de la gestión. 
  
 Libros de texto 
 La gestión de los libros de texto se encuentra desarrollada en el apartado 2.E. de 
este ROF. 
  
 Fotocopias  
 Se tendrá como principal criterio el uso racionalizado de fotocopias y siempre no 
sacar fotocopias de libros originales. El precio de las copias es de 5 céntimos de euro. El 
dinero recaudado va dirigido al gasto originado por la máquina y la compra de tóner y 
folios. 
 
 Impresoras y equipos informáticos 
 Existen equipos infromaticos para el profesorado en la sala de profesores y una 
impresora para el mismo uso. 
 Material deportivo 
 Existe un material deportivo básico (balones) en el almacén de Educación Física.. 
Los alumnos/as que deseen retirarlo deberán firmar un documento por el que se 
responsabilizan de su uso y se comprometer a devolverlo a la finalización del recreo. 
 El uso del material deportivo, acceso a gimnasio y a los almacenes se regula en la 
programación didáctica del Departamento de Educación Física. 
 
 Mobiliario de aula y de oficia 
 El mobiliario de aula se compone de mesas y sillas para alumnos/as, mesa y silla 
o butaca para profesor y pizarra verde (tiza) o blanca (rotulador), panel de corcho, 
percheros y papelera. En algunas aulas existen armarios. 
 El alumnado velará en todo momento por el buen uso del mobiliario y evitará su 
deterioro en la medida de lo posible, estableciéndose sanciones para aquellos alumnos/as 
que deterioren el mobiliario tal y como se recoge en el decreto 327/2010 de Reglamento 
Orgánico de centros de secundaria. 
  
 Microordenadores y Pizarras Digitales 
 Existen cuatro microordenadores asociados al proyecto Escuelas TIC 2.0. que 
están destinados al profesorado que imparte docencia en los cursos suscritos a dicho plan 
(1º ESO) que cuentan con pizarras digitales. 
 El centro cuenta con cuatro pizarras digitales instaladas en las aulas de 1º ESO. 
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4. ORGANIZACIÓN VIGILANCIA RECREOS Y PASILLOS. 
 
 La organización de la vigilancia de recreos y pasillos se realizará a través de las 
guardias del profesorado y del alumnado adscrito al servicio de vigilancia de pasillos y 
establece los objetivos de mantener el orden, procurar la puntualidad y velar por el 
correcto uso de las instalaciones del centro. 
  
 Guardias de recreo 
 
 Esta labor se asigna al profesorado de guardia, quienes deberán recorrer las 
distintas instalaciones del centro para mantener el orden. Se controlará que no queden 
alumnos/as en los pasillos y en las aulas, así como el comportamiento de éstos durante la 
salida a los patios y entrada al edificio. En caso de que las inclemencias climatológicas 
obliguen a la permanencia del alumnado en los pasillos, la vigilancia se realizará en el 
interior de los edificios. 
 
 Igualmente el profesorado de guardia de recreo vigilará que los alumnos/as no 
salgan del Centro salvo por motivos muy justificados y lo hagan en compañía de su 
padre/madre o tutor/a legal, y con la autorización por escrito. 
 
 Durante el recreo el alumnado de Bachillerato podrá salir del Centro, siempre y 
cuando tengan la autorización de las familias y el carnet que acredita esa autorización. 
Un profesor/a de guardia estará en la puerta para controlar la entrada y salida con carnet. 
La puerta se abrirá durante los primeros 5 minutos del recreo y posteriormente se abrirá 
5 minutos antes de que toque el timbre de entrada para que puedan volver a entrar. 
 
 Vigilancia de pasillos 
  
 Esta función corresponde al todo el profesorado del centro y a los conserjes, y de 
manera muy especial al profesorado de guardia y de forma excepcional al equipo 
directivo. El alumnado apoyará esta labor en tiempo de recreo mediante patrullas que se 
organizarán a comienzo de curso, vigilando especialmente las escaleras que dan acceso a 
la planta principal. 
  
 En su labor de vigilancia, el profesorado procurará que el alumnado permanezca 
en las dependencias que le corresponda en cada momento (clase, biblioteca, sala de 
audiovisuales...) o en aquellas otras para cuya utilización esté autorizado. 
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5. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
 Los libros de texto son propiedad del centro y se cederán anualmente al alumnado, 
estableciéndose la siguiente normativa para de utilización y conservación. 
 Consideraciones generales 
• Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, 
destinado a ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por 
la normativa educativa vigente. 
• No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales 
asociados a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados 
por el alumnado en cursos sucesivos. 
• La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al 
formalizar la inscripción en el centro para un determinado curso, el representante legal 
del alumno o alumna deberá comunicarlo en el impreso establecido al efecto. Esta 
renuncia es anual y no vinculante para cursos posteriores. 
• Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta 
transcurridos cuatro cursos académicos. 
• Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado 
beneficiario los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar. 
 
 Entrega de los libros de texto 
• Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del 
alumnado, se realizará no más allá del 10 de septiembre. 
• La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y nunca 
después del 30 de septiembre de cada curso. 
• Cada profesor entregará los libros de texto de su materia, guardados en el 
correspondiente Departamento. En casos especiales (alumnado que se incorpora a lo largo 
del curso, etc) esta actuación podrá correr a cargo del tutor o tutora de cada grupo. 
• Los alumnos o alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron 
utilizados por estos durante el curso anterior. 
• Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le 
prestan a un alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso 
anterior. 
• Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en 
el centro del que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore 
al centro a lo largo del curso. 
 
 Recogida de libros de texto 
• Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura de 
Estudios: 
• En Junio: de manera gradual durante los últimos días lectivos del curso. 
• En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los 
exámenes extraordinarios. 
• Encargados de la recogida de libros: 
• En Junio:  Recogerán los libros los profesores de cada materia, rellenando las 
fichas de recogida cuyo modelo se adjunta, dejando copia en el Departamento 
correspondiente y el original en Secretaría. Los  libros se guardarán en los 
correspondientes departamentos. 
• En Septiembre: 
• Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio: 
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• Aquellos que aprueban todo. 
• A quienes sólo le quedan dos materias pendientes (a excepción de los 
correspondientes a éstas).      
• Aquellos que van a FPB. 
• A los restantes se les recogerán los libros en septiembre, así como a quienes 
dispusieron de ellos por tener sólo dos materias a superar. 
• Los Jefes de Departamento realizarán un recuento de los libros, rellenando la 
segunda ficha que se adjunta, donde podrán usar la notación: 
• E: entregado 
• PS: pendiente de su entrega en septiembre (alumnos con materias suspensas) 
• NE: no entregado 
• R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible) 
• En las fichas de recogida,  cuyo modelo se adjunta, se indicarán aquellos libros 
cuyo estado de conservación no sea aceptable, utilizando el término REPONER y 
anotando el nombre del estudiante. 
• No se recogerán aquellos libros que tengan validez como tal para el siguiente 
curso. 
• En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno 
o alumna deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados. 
 
 Normas de utilización y conservación 
• Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados 
estos serán reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el beneficiario 
está obligado al cuidado y buen uso de los mismos. 
• El profesorado revisará el estado de los libros con cierta periodicidad,al menos 
trimestral. 
• Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso 
que sus hijos e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado 
pretendido. 
• El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado 
de conservación de los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos habrá 
de realizar a la finalización del curso. 
• El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de 
reponer el material deteriorado o extraviado. 
• Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es 
obligatorio forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en ellos, 
y en la etiqueta identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna, que será 
responsable del mismo. 
• En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, 
el Consejo Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante 
una notificación escrita. 
• Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro 
deteriorado, el representante legal podrá entregar al centro el importe económico 
correspondiente. 
• En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su 
disconformidad con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una 
reclamación al Consejo Escolar en el documento establecido al efecto, para que resuelva 
lo que proceda. 
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• Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los 
libros de texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, 
que será enviado al centro educativo de destino para que resuelva según proceda. 
 
 Sanciones previstas 
 Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación 
a la reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar 
su exclusión del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le sean 
entregados los libros de texto correspondientes al año académico en curso hasta tanto no 
reponga los que le son demandados. 
 No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el 
reconocido derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes 
medidas alternativas: 
• Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 
• Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en 
proporción al importe de los libros demandados. 
• Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación. 
• Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades 
complementarias o extraescolares. 
 
Procedimiento para la selección de libros: (tanto para los de gratuidad de libros 
como para los de resto de enseñanzas) 
 
 

 
Todos los libros propuestos deben de estar inscritos en el Registro de Libros. 

 
FECHA RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Antes del 22 mayo 
(último día lectivo 
anterior a esa fecha) 

Reuniones 
Departamentos 
Didácticos para decidir 
un nuevo libro o bien 
mantener el ya existente 

De la reunión que celebren los 
órganos competentes de 
coordinación didáctica para la 
propuesta de selección de libros 
de texto, se levantará el acta 
correspondiente en la que, 
además de indicar los libros 
propuestos, se hará constar la 
coherencia técnico-pedagógica. 
 
Anexo I. Documento a utilizar 
para su análisis. 

28 mayo (o último día 
lectivo anterior a esa 
fecha) 

Jefe/a Departamento Último día para enviar a 
direccion@iescarmenpantion.es 
Propuesta de libros nuevos para 
1º y 3º o continuidad con el 
existente. 
NOTA: No se podrá aprobar 
ningún libro que no se haya 
mandado en esta fecha, o 
anteriormente. 

30 mayo (o último día Consejo Escolar Consejo Escolar para la 

mailto:direccion@iescarmenpantion.es
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lectivo anterior a esa 
fecha) 

aprobación de los libros de 
texto seleccionados para 1º y 3º 
ESO. 
Aprobación Anexo XI 
Específico Programa Gratuidad 
Libros  curso actual. 

Junio (todo el mes de 
junio) 

Centro  Los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos 
deberán exponer en el tablón de 
anuncios, durante el mes de 
junio de cada año, la relación 
de libros de texto para el curso 
siguiente, especificando el 
curso, ciclo, etapa, área, 
materia, ámbito o módulo, 
título del libro, autor o autora, 
editorial e ISBN. 

 
 
 
ANEXO I. ANÁLISIS PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS 

DE TEXTO 
Adaptación al contexto educativo en el que se van a utilizar. Las características del 
contexto en el que desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el 
material didáctico.  
Las características de los alumnos/as que los utilizarán. Respetando y dando respuesta 
a la diversidad. 
Explicitación de las finalidades didácticas de forma que estas sean entendidas y, si es 
posible, compartidas por los alumnos. Guía el aprendizaje del alumnado. 
Los objetivos educativos que subyacen a dichos textos comprobando hasta qué punto 
se corresponden con los establecidos en el centro y, concretamente, a los del grupo 
determinado de alumnos/as a los que se dirige. El texto en qué puede colaborar con 
los objetivos educativos que se pretenden alcanzar. 

 Analizar los contenidos que se trabajan para comprobar si existe una correspondencia 
entre ellos y los objetivos. Esos contenidos que se pretenden tratar utilizando el texto, 
deben estar acordes con los contenidos del área a trabajar. La adecuación a los conte-
nidos pautados por el diseño curricular.  
Contrastar la adecuación de los criterios de evaluación propuestos con los que se hayan 
establecido en el Proyecto Educativo y Programaciones Didácticas. 
Forma en que trabaja las competencias clave. 
Atender a que aparezcan actividades dirigidas a los distintos momentos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y a los distintos ritmos y niveles de aprendizaje de los 
alumnos/as. 
Qué tipo de estrategias didácticas se piensan implementar o diseñar con la utilización 
del material didáctico elegido. Que permitan y promuevan el tratar aspectos 
metodológicos y técnicos.  
Fomento de la creatividad y motivación del alumno (motivación inicial, mantenimiento 
del interés...) 
Fuente de información y transmisión de contenidos (lecturas...). Función informativa y 
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de apoyo a la explicación del profesor/a. Que traten correctamente la información. 
Que permitan estructurar la actividad de la clase en el marco de diversas posibilidades 
de planificación, y en el caso de materiales curriculares, que posibiliten la construcción 
de una guía metodológica adaptada a las exigencias de cada centro o clase. 

 Los valores explícitos e implícitos que se trabajan. 
 En caso bilingüe, se adapta a la formación bilingüe. 
 Tiene en cuenta los criterios de las instrucciones de 14 de junio de 2018, de la dirección 

general de participación y equidad y de la dirección general de ordenación educativa, 
sobre los criterios para la selección de los libros de texto y para la elaboración de ma-
teriales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios. 
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6. ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y 
FUNCIONALES A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 
PERSONAS ADULTAS 
 
 Esta modalidad de enseñanza se acoge a la normativa vigente para el resto de 
enseñanzas que se imparten en el centro. 
 El grupo de alumnos y alumnas constará como una unidad más del centro, por lo 
que se le asignará un tutor/a y deberá elegirse un delegado/a. 
 El Centro tiene nivel I y II en modalidad presencial y semipresencial (nivel II) 
  
• Calendario escolar y horario: La ESPA  en semipresencial se imparte los luness y 
jueves horario de 18:00 a 22:00 horas y se rige por el mismo calendario escolar que la 
ESO, incluyendo periodos de evaluación. La ESPA presencial tiene de 18:00 a 22:00 de 
lunes a viernes. 
• Instalaciones: En la modalidad presencial se utilizan las instalaciones del centro. 
El sistema semipresencial de enseñanza y aprendizaje para las personas adultas se articula 
en torno al uso de la plataforma Moodle para la que se requiere un equipo informático 
con conexión a internet, por lo que se destinará un aula TIC al grupo, que deberá asumir 
la normativa TIC para su uso. 
• Participación en actividades complementarias y extraescolares: Se promoverá la 
integración del alumnado adulto en la vida del centro incentivando su participación en las 
actividades complementarias y extraescolares que se programen a lo largo del curso, tales 
como Feria del Libro, festividades de la Constitución y Andalucía, visitas extraescolares, 
etc. 
• Horario del profesorado: El profesorado asignado a ESPA desplazará parte de su 
horario a la tarde según se indique en la normativa que regula la Educación Secundaria 
para las Personas Adultas. Su asistencia se controlará mediante una hoja de asistencia 
específica. 
• Elección de delegado: Se seguirá el proceso de elección de delegado/a 
contemplado en el presente reglamento y asumirá las funciones estipuladas en el mismo. 
• Se seguirá un control de asistencia del alumnado mediante un parte de asistencia 
que se deberá repasar diariamente y que controlará el tutor/a del grupo. 
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7. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN. 
 
 Forman parte del equipo de evaluación: 
• Equipo Directivo 
• Jefatura del Departamento FEI 
• Representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 
 
 La designación de los cuatro representantes de la comunidad educativa 
(profesorado, alumnado, familias y PAS) en el equipo de evaluación se realizará en la 
reunión de constitución del Consejo Escolar, al mismo tiempo que se eligen los 
representantes de las comisiones de este órgano colegiado. 
 
 Antes de la realización de dicha reunión, el presidente del Consejo Escolar se 
entrevistará con los miembros de los distintos sectores para informarles sobre las 
funciones de dicho equipo y tratar de consensuar un representante por sector. En caso de 
que no haya consenso, el presidente del Consejo Escolar designará a los representantes 
de forma directa. 
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8. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
Definición y objetivos del plan de autoprotección 
 El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas, 
adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas, con sus propios 
medios y recursos, dentro del ámbito de su competencia, encaminadas a prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, garantizando la integración de estas 
actuaciones en el sistema púbico de protección civil. 
 Los objetivos que se persiguen son: 
• Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más 
adecuadas ante las posibles emergencias. 
• Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en 
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 
• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones 
de emergencia de diversa índole. 
• Conocer el centro y su entorno (edificio o instalaciones), los focos de peligros 
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en cada caso. 
• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo 
de personas, formadas, informadas, adiestradas y organizadas que garanticen rapidez y 
eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 
• Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 
eliminación de los riesgos. 
• Posibilitar la coordinación con los medios externos de emergencia, para optimizar 
todas las medidas. 
Contenidos del plan de autoprotección 
 Recoge los siguientes datos: 
• Dirección del centro 
• Coordinación del Plan de Salud Laboral 
• Instalaciones 
• Identificación de los riesgos 
• Recursos 
• Grupos de Intervención. Fases de la emergencia y protocolos de actuación. 
• Zonas de incidencia 
• Anexos telefónicos 
  
Elaboración y aprobación del plan de autoprotección 
 Corresponde al equipo directivo el coordinar la elaboración del Plan de 
Autoprotección, con la participación del coordinador de centro del Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, quién deberá cumplimentar, con el visto 
bueno de la dirección, la documentación requerida del Plan, así como el informe del 
mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde queden reflejadas las medidas de 
seguridad y las inspecciones realizadas. Los datos se grabarán en Séneca y se remitirán a 
la Delegación Provincial de Educación que dará traslado al órgano competente. 
 
Aplicación del Plan de Autoprotección 
• La responsabilidad y las obligaciones, en materia de autoprotección, de los centros 
o donde se desarrollen actividades docentes, recaen en la persona que ostenta la dirección 
del centro. 
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• De forma periódica se revisará el Plan de Autoprotección, preferentemente en el 
Primer Trimestre, tras la realización del simulacro, para adaptarse  a las modificaciones o 
reformas o incorporar las mejoras que resulten de la experiencia. Dichas modificaciones 
serán aprobadas por el Consejo Escolar y se grabarán en la aplicación Séneca. 
• Se establecerán el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar 
a cabo el conjunto de personas usuarias del centro, así como protocolos de actuación y 
calendario. 
• Se tendrán en cuenta las actividades de carácter extraordinario, teniendo en cuenta 
las condiciones de seguridad a desarrollar y previsiones de medios necesarios para su 
desarrollo. 
 
Registro, notificaciones e informaciones 
• El titular de la dirección es el responsable de la veracidad de los datos grabados 
en Séneca. 
• Se situará una copia del Plan a la entrada del centro, en lugar visible y accesible, 
enviando copia al servicio competente de Protección Civil del ayuntamiento, así como las 
notificaciones de cambios que se produzcan en cada año. 
• Desde la dirección se establecerá el procedimiento para informar sobre el Plan y 
que éste sea conocido pro todos los sectores de la comunidad educativas. 
 
Coordinación de centro 
• El titular de la dirección designará a un profesor o profesora, preferentemente con 
destino definitivo, como coordinador de centro. En caso de no ser posible esta 
designación, recaerá sobre un miembro del equipo directivo. La duración del cargo será 
de un curso escolar, prorrogable a cursos sucesivos. También se designará al suplente. 
• Los coordinadores o coordinadoras deben estar nombrados y registrados en 
Séneca antes del 30 de septiembre. 
• El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria 
colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería y tendrá las 
siguientes funciones: 
• Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del 
Plan.. 
• Anotar en Séneca, las fechas de las revisiones de las instalaciones y el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
• Facilitar a la administración educativa la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten a la comunidad educativa. 
• Comunicar a la administración la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud. 
• Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 
centro, haciendo seguimiento de las medidas preventivas. 
• Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro para hacer 
efectivas las medidas preventivas. 
• Difundir las funciones y actuaciones de los equipos de emergencia dentro la 
comunidad educativa. 
• Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura 
de la prevención de riesgos. 
• Coordinar actividades relativas a la seguridad y a la salud, implantando las 
medidas correspondientes y actuaciones de estas materias transversales. 
• Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas. 
• Cuántas otras funciones deriven de la aplicación del Plan. 
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Funciones de la comisión permanente en materia de autoprotección 
• Promover acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 
implantación del Plan. 
• Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
• Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materias de autoprotección, 
primeros auxilios, promoción de la salud en el trabajo. 
• Determinar los daños previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus 
condiciones de emplazamiento, entorno etc... 
• Catalogar recursos humanos y medios de protección presentes en el centro. 
• Proponer al Consejo escolar medidas que consideren oportunas para mejorar las 
condiciones e seguridad y de salud en el centro. 
 
Realización de simulacros 
• Al menos se realizará un simulacro en cada curso escolar. Se hará sin contar con 
ayuda de medios externos. La participación es obligatoria para todo el personal que esté 
presente en el centro. 
•  No se realizarán simulando condiciones reales de emergencia que impliquen el 
uso de elementos peligrosos, salvo que el ejercicio esté supervisado bajo iniciativa de los 
servicios de Protección Civil y se cuente con la autorización de la Delegación provincial 
de Educación. 
• Con antelación se informará a los servicios de emergencia a fin de evitar alarmas 
innecesarias entre la ciudadanía. 
• En la semana previa al simulacro, la dirección del centro avisará a la comunidad 
educativa, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar ni día ni hora. Tras el ejercicio 
se volverá a la normalidad y se elaborarán informes sobre las incidencias en el mismo. Se 
informará a los Servicios de Protección Civil las incidencias graves detectadas y se 
remitirá a la Delegación Provincial. 
• El informe del simulacro se cumplimentará y se remitirá , según modelo 
establecido, a la Delegación Provincial. 
 
Seguimiento y control de los accidentes e incidentes en el centro 
 En el caso que ocurriese algún incidente que afectase a la comunidad educativa, 
se procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial, dependiendo de la gravedad, en 
caso que fuese grave, vía fax en 24 horas, o simplemente en casos no graves el límite será 
superior. Todas las incidencias se grabarán en séneca para su registro. 
 
 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (RESUMEN DEL PAE DE SÉNECA) 
 
CENTRO ESCOLAR: IES CARMEN PANTIÓN - EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
 
TIPO: I 
Calle: Haza Luna, s/n   Teléfono: 957559928 / 
957559929 
 
Nº DE ALUMNOS: 578 
 
Nº DE EDIFICIOS: 1 
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Nº DE PLANTAS: 2 
 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PLAN: SEPTIEMBRE 2013 
 
DOCUMENTO Nº 1 
 
1.1.- INVENTARIO DE RIESGOS CIRCUNDANTES. 
 
1.1.1.- UBICACIÓN DEL CENTRO 
Calle HAZA  LUNA, S/N   nº Plantas DOS  nº alumnos: 650 
 
1.1.2.- EDIFICIOS COLINDANTES 
           NINGUNO 
 
1.1.3.- INDUSTRIAS O LOCALES DE ACTIVIDAD PELIGROSA EN UN 
RADIO DE 100 METROS. 
NINGUNA 
 
1.1.4.- MEDIOS EXTERNOS DE PROTECCIÓN EN UN RADIO DE 200 
METROS 
Tomas de agua en jardines cercanos. 
 
1.1.5.- ACCESOS DEL CENTRO 
C/HAZA LUNA.  3 puertas  por una  pueden  pasar vehículos pesados. 
C/ GARCÍA LORCA.  1 puerta pueden  pasar vehículos pesados. 
1.1.6.- PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
DIN A/3 y E. 1:500 
Deben reseñarse:  - Edificios o locales de actividad peligrosa. 
- Medios externos de protección. 
- Vías de acceso. 
- Bomberos. 
 
1.2.- INVENTARIO DE RIESGOS INTRÍNSECOS 
 
- Cuadros de contadores, transformadores y cuadro general de 
electricidad. 
- Dependencias destinadas a archivos y bibliotecas. 
- Aulas con aparatos eléctricos de aire acondicionado y calefacción 
- Aulas  de medios audiovisuales / informática. 
 
1.2.1.- RIESGOS INTRÍNSECOS 
 
Dependencias Planta 
Cuarto contadores   1 en cada planta 
            Archivo      Secretaria 
            Aulas con electricidad       Todas 
            Aulas audiovisuales    4 
 
DOCUMENTO Nº 2 
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2.1. CATÁLOGOS DE RECURSOS 
 
2.1.1.- MEDIOS TÉCNICOS DE AUTOPROTECCION 
 
EXTINTORES 

PLANTA DEPENDENCIA TIPO REVISADOS 

Primera y 
Segunda Pasillos PG Mayo-2016 

 
SISTEMAS FIJOS: 
 
INSTALACIÓN ALARMA Sirena y timbres 
INSTALACIÓN MEGAFONÍA Bocinas de 50 watios. 
 
LLAVEROS DE EMERGENCIA: 
 
Localización Conserjería, Limpiadoras y Secretaría 
 
SEÑALIZACIONES: 
Planos generales en  entrada (Por colocar). 
Planos por plantas en todos los módulos (Por colocar). 
BOTIQUÍN DE EMERGENCIA 

ELEMENTOS ASISTENCIALES CANTIDAD 
Bolsas de guantes desechables 1x100 
Tijeras para cortar ropa 2 
Tijeras estériles 2 
Pinzas estériles 2 
Gasas estériles 4x25 
Vendas 10 
Esparadrapo 2 
Tiritas 2 CAJAS 
Gasas vaselinadas 2 CAJAS 
Cepillo de limpieza 1 
Batea de cura 1 
Pañuelos triangulares 4 
Linterna 1 
Solución jabonosa antiséptica 
(armil, cetablón...) 2 LITROS 

 
MATERIAL DE SALVAMENTO 

TIPO CANTIDAD 
Linternas 2 
Palanquetas 1 
Hacha 1 
Escala 1 
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Cuerdas 2 
Cubos 10 
Pértiga aislante 1 
Martillo 1 
Cincel 1 
Tenazas 1 
Guantes 5 
Megáfono 1 

 
 
2.1.2.- MEDIOS HUMANOS 
           Teléfono 
* Director  
 
* Comité de autoprotección: 
 
* Jefe de Seguridad 
 
* Equipo de intervención 
Miembros: Todos los profesores y personal no docente del Centro. 
 
* Equipo de Primeros Auxilios 
P R O F E S O R A D O 
 
* Equipo de Alarma y Evacuación 
P R O F E S O R A D O 
 
2.2.- DIRECTORIO DE EMERGENCIA 
 TELÉFONO 
- Urgencias Seguridad Social 9025050690 
- Ambulancias 957540421 
- Parque de bomberos 902123080 
- Policía Municipal 957701727 
- Protección Civil Municipal 957708400 
- Compañía Sevillana de Electricidad  957540097 
- Ayuntamiento 957708400 
- Guardia Civil 957540048 
          
DOCUMENTO Nº 3 
 
PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE SINIESTRO 
 
1ª FASE: DETECCIÓN Y ALARMA DEL SINIESTRO 
Se recibe la información, confirmándose los datos por parte de director y 
jefe de seguridad. 
Se da información detallada del siniestro a todos los equipos que forman 
el protocolo de emergencias. 
Se realiza llamada a servicio de urgencias (112, bomberos, policía, 
servicios sanitarios), en caso que el Jefe de Seguridad así lo estime. 
Se solicita la participación de todo el personal del Centro. 
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2ª FASE: ACTUACIÓN EQUIPOS 
Acotación de la zona de siniestro por parte del jefe de seguridad. 
Desplazamiento de intervención rápida y primeros auxilios a la zona. 
Establecer vías de salida y evacuación despejadas y abiertas, teniendo 
salidas prioritarias y secundarias, realizada por equipo de evacuación. 
 
3ª FASE: EVACUACIÓN 
Como fase complementaria a la anterior el equipo de evacuación activa 
la alarma, coloca a los efectivos en las zonas predeterminadas y 
procede a la evacuación del Centro. 
El equipo de primeros auxilios traslada posibles lesionados. 
El equipo de intervención realiza las actividades encaminadas a que el 
siniestro sea lo menos destructivo posible. 
 
4ª FASE: EXPECTATIVAS  Y CONTROL 
El jefe de seguridad informa a los servicios de urgencias de la magnitud 
in situ. 
Control para que nadie acceda al edificio de nuevo. 
 
En el presente curso se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
 
Señalización de las salidas en caso de emergencia (Por realizar en el 
presente curso). 
Revisión del Plan de Autoprotección para hacerlo más ágil y efectivo. 
Realización de simulacros, informando a toda la comunidad educativa 
del método de protección y evacuación indicado en el Plan. 
 
Se desarrollarán estas medidas y el nuevo Plan de Autoprotección si no 
nos trasladan a aulas prefabricadas posponiendo el mismo a la vuelta en 
el mismo edificio.  
 

EVACUACIÓN DEL CENTRO  
En caso de evacuación hay que tener en cuentas las  siguientes consideracio-
nes:  
-Cualquier aviso de emergencia, debe de ser tenido en cuenta y evacuar según 
Plan de Autoprotección.  
-Al abandonar la clase, el profesorado hará una cruz con  tiza en la puerta para 
que se sepa que está totalmente evacuada.  
-Las salidas son las puertas que dan a los patios exteriores.  
-El punto de encuentro interior es: pista polideportiva por un lado y patio de 
aparcamientos por el otro.  
-El punto de encuentro exterior es: parque Haza Luna.  
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9. NORMAS USO TELÉFONO MÓVIL, APARATOS 
ELECTRÓNICOS Y ACCESO SEGURO A INTERNET. 
 
 a)- Uso teléfono móvil y de aparatos electrónicos. 
 
• No se permite al alumnado traer al centro aparatos grabadores, reproductores, 
cámaras fotográficas y teléfonos móviles, así como el uso de alarmas sonoras de relojes 
o similar que perturben el curso normal de las clases. Cualquier aparato o teléfono en 
funcionamiento que sea detectado por el profesorado dentro del centro o en el desarrollo 
de alguna actividad complementaria podrá ser retirado al alumno/a y retenido en Jefatura 
de Estudios. Tan sólo podrá recuperar el aparato o teléfono el padre, madre o tutor legal 
pasados tres días. En el caso de teléfonos móviles incautados, el alumno/a se quedará con 
la tarjeta y el centro con el teléfono. 
• En actividades extraescolares que conlleven desplazamiento en autobús se 
autorizará el uso de estos aparatos mientras el profesorado acompañante no indique lo 
contrario. 
• Cuando un alumno/a tenga que realizar una llamada telefónica por un motivo de 
urgencia podrá utilizar el teléfono del centro previa petición al profesor/a o a cualquier 
miembro del equipo directivo. De igual forma, cualquier padre o madre podrá ponerse en 
contacto con su hijo/a a través de este teléfono. 
• El centro no se responsabiliza de las pérdidas o sustracciones de teléfonos móviles 
o cualquier tipo de aparato electrónico no permitido producidas dentro del instituto o en 
el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. Debido a ello el centro 
tampoco iniciará ningún tipo de pesquisas para averiguar su paradero, siendo su 
propietario el único responsable de la posible desaparición. 
• De acuerdo con la legislación vigente no está permitido fotografiar ni grabar a las 
personas sin su consentimiento o el de sus padres/madres si son menores. En el caso de 
que algún miembro de la comunidad educativa fuera objeto de fotografías o grabaciones 
no consentidas, el centro pondrá los hechos y pruebas, si dispusiera de ellas, a disposición 
de las autoridades pertinentes. 
• No está permitido mostrar ni difundir entre los miembros de la comunidad 
educativa a través de teléfonos móviles, otros aparatos o internet, imágenes de mal gusto 
en las que se contemplen tratos degradantes, vejaciones o agresiones. El Centro será el 
único autorizado para el uso de imágenes, vídeos, grabaciones de voz e identidades de 
miembros de la comunidad en cualquier red social, blog o página de ámbito educativo, 
para lo cual se solicitará el pertinente permiso a los padres/madres o tutores legales de los 
alumnos al inicio del curso. 
 
b)- Acceso seguro a Internet 
 
 A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 
medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas 
menores de edad, se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean 
susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad 
y los derechos de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en 
relación con los siguientes: 
• Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 
comunicaciones, de los menores o de otras personas. 
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• Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 
menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier 
edad. 
• Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que 
hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 
• Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 
especialmente en relación a su condición física o psíquica. 
• Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
 
 El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores 
de edad, y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes 
actuaciones: 
• Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las 
TIC, mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que 
ejerzan la tutoría. 
• Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres...) dirigidas al 
alumnado y a su familia para el uso seguro y responsable de Internet. 
• Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales 
para personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de 
calidad. 
• Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten 
contenidos inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará 
que estén operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se 
realizarán los accesos a Internet. 
 
 El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que 
se apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo 
transgredido. 
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10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Mantenimiento preventivo 
• Se revisarán los medios disponibles para intervenir en caso de emergencias, así 
como instalaciones susceptibles en casos de emergencia (calefacción, cuadros eléctricos 
etc.) 
• Si se detectasen deficiencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 
equipos, será comunicado por la dirección a la Delegación provincial. 
 
Señalización de seguridad 
• Se señalarán las áreas de trabajo que potencialmente sean peligrosas (laboratorios, 
salas de calderas...), las vías de evacuación y las zonas de tránsito. Además las zonas 
donde se encuentren instalados los medios de protección, socorro y salvamento. 
• La señalización debe emplearse para llamar la atención ante determinados riesgos, 
facilitar la localización de medios o instalaciones de protección o de primeros auxilios. 
• Se realizará un programa de mantenimiento y revisiones periódicas ara controlar 
el estado de todo el sistema. 
• Se formará a profesorado y alumnado sobre el significado de las distintas señales. 
 
Suelos 
• Los suelos deben ser fijos, estables y no resbaladizos. Se vigilará la aparición de 
desperfectos que serán inmediatamente arreglados. 
• Se protegerán los desniveles o espacios que supongan riesgos de caídas. 
• Las barandillas tendrán una altura mínimo de 90 cm. Y serán de materiales rígidos. 
 
Puertas 
• Las puertas transparentes o translúcidas deberán de protegerse contra las rupturas. 
• Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas. 
 
Vías y salidas de evacuación 
• Deberán permanecer libres de obstáculos. Se eliminarán con rapidez la suciedad 
o residuos que puedan originar accidentes. 
• Se les dotará de iluminación de seguridad. 
 
Protección contra incendios 
• El centro se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente al respecto de la 
protección contra incendios. 
• Si fuese preciso, se contratará una empresa que se encargará del mantenimiento 
de los recursos disponibles, será una empresa homologada y acreditada. 
 
Instalación eléctrica 
• La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica 
y no deberá entrañar riesgos de explosión o incendio. 
• Contará con elementos de protección contra contactos directos e indirectos. 
• Se revisará y mantendrá a través de una empresa homologada a tal efecto. 
 
Productos químicos 
• Al día de hoy, en nuestro centro no se trabaja con productos químicos peligrosos 
que requieran una atención especial. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
      
 El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, bajo la 
supervisión de la Dirección del centro, coordinará y promoverá la realización de dichas 
actividades en colaboración con los Jefes de los Departamentos Didácticos. 
 Las actividades extraescolares y complementarias tienen un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas por los momentos, espacios y recursos que utilizan. Están 
dirigidas a favorecer la apertura del Centro a su entorno y a contribuir a la formación 
integral del alumnado, en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural y la 
preparación para su inserción en la sociedad. 
 Permiten la participación de toda la comunidad escolar, desarrollando actitudes y 
valores relacionados con la convivencia, el respeto a otras opciones y a la asunción de 
responsabilidades. 
 Por todo ello, estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de nuestro 
Centro educativo, integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades 
educativas y facilitando la participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades 
complementarias y extraescolares. 
 
1.- Definición y carácter de las actividades complementarias y extraescolares: 
Actividades complementarias 
 Están organizadas durante el horario escolar de acuerdo con el Proyecto Curricular 
y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, el 
espacio o recursos que utilizan. Tienen un carácter obligatorio para el alumnado y en el 
caso en que se desarrollen fuera del centro requerirá la autorización de sus padres o tutores 
legales. Pueden 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. 
Actividades extraescolares 
 Están destinadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la 
formación integral del alumno en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte 
cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las 
mismas exceden del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y 
buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 
2.- Desarrollo de objetivos y competencias: 
 Los objetivos están acordes con el desarrollo de las Competencias Básicas de 
manera que las actividades programadas desarrollan estas de manera diversa. En la 
preparación de las actividades se trabajan unas competencias, en el momento de la 
realización de dichas actividades se desarrollan otras competencias y con posterioridad a 
la realización de la actividad se favorecen otras competencias. En definitiva las 
actividades complementarias y extraescolares persiguen conseguir el desarrollo de las 
competencias básicas pero en un medio distinto al de clase y en momentos distintos. 
Objetivos 
• Fomentar la participación del alumnado, profesorado y demás miembros de la 
comunicad educativa en la realización de actividades complementarias y extraescolares. 
• Contactar y realizar las gestiones pertinentes con las distintas Instituciones que 
puedan colaborar con el centro en la realización de actividades. 
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• Colaborar con el Departamento de Orientación en la elaboración y ejecución de 
actividades complementarias relacionadas con la Educación Medioambiental y la 
Coeducación. 
• Coordinar y fomentar la realización de actividades extraescolares que supongan 
un contacto más directo con el medio ambiente y un conocimiento más cercano de nuestro 
Patrimonio Histórico y Cultural. 
• Coordinar las actividades organizadas por los distintos Departamentos, intentando 
que estén distribuidas de forma equitativa en los distintos niveles y procurando que su 
realización alteren lo menos posible el trabajo diario del Centro. 
• Informar a toda la Comunidad Educativa de las actividades que se realizan en el 
Centro. 
 
3- Líneas de actuación: 
 Al comienzo del curso los departamentos establecerán las actividades 
complementarias y extraescolares a desarrollar, indicando fecha aproximada y alumnado 
implicado. En octubre cada jefe/a de departamento llevará su programación de 
actividades al ETCP, donde se consensuarán las actividades y calendario, realizándose un 
cuadrante con las actividades de todos los departamentos que será expuesto en el tablón 
de la sala de profesores. 
 Se evitará la concentración de actividades en fechas cercanas a fin de trimestre y 
en los mismos niveles. 
 Esta relación de actividades deberá ser comunicada al Consejo Escolar, quien debe 
dar su visto bueno para que puedan desarrollarse. 
 Cualquier cambio surgido en la programación de actividades deberá ser 
comunicado al departamento de actividades complementarias y extraescolares así como 
a la dirección del centro, y deberá ser anotado en el tablón. 
 4.- Normativa para las actividades complementarias desarrolladas en el 
centro 
 Cuando se realicen actividades en el Centro, el profesorado implicado se 
encargará de que los alumnos con los que les correspondería tener clase en esas horas 
asistan a las actividades y colaborará en mantener el orden de modo que las actividades 
puedan desarrollarse normalmente y sin incidentes, por lo que es obligatorio que tanto 
alumnado como profesorado permanezcan en el centro. 
 Junto al profesor/a que organice la actividad, el centro podrá gestionar la 
implicación de otros docentes para que acompañen al grupo en función de su horario 
lectivo. 
 
5.- Normativa para las actividades extraescolares 
 Para su realización han de estar recogidas en la programación de actividades 
extraescolares que haya aprobado el ETCP en su reunión del mes de octubre, contando 
siempre con el visto bueno del Consejo Escolar. 
 Con el fin de alentar la participación del alumnado, el profesor/a podrá incluir en 
los criterios de evaluación la participación en la actividad programada, siempre dando 
opción al alumnado no participante a realizar actividades paralelas en relación con la 
visita. 
 Cuando se realicen viajes o excursiones el alumnado que no participe en tales 
actividades está obligado a asistir a clase. 
 Para las actividades que se realicen fuera del centro será preceptivo contar con 
autorización de los padres o tutores legales siempre que se utilice transporte. 
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 Para controlar la asistencia el profesorado implicado en la organización de la 
actividad aportará un listado con el alumnado que participa y con el que no participa. 
Igualmente deberá aportar las tareas a realizar por el alumnado que quede en el centro 
para facilitar el desarrollo de las guardias. 
 El alumnado que no participe y que queda en el centro desarrollará sus clases con 
normalidad, y en casos extraordinarios podrá ser agrupado por niveles si la capacidad del 
aula lo permite para facilitar las guardias del profesorado. Aunque asistan pocos alumnos, 
el profesorado impartirá sus clases, tratando de evitar que el alumnado asistente a la 
actividad programada pueda quedar retrasado en el desarrollo de la materia 
correspondiente. 
 El profesorado fomentará la participación del alumnado en estas actividades 
incluyendo este factor en los criterios de evaluación. Con el mismo objetivo, y siempre 
que no sean demasiadas las actividades programadas, el centro financiará el coste del 
transporte, pagando las familias el coste de las entradas a museos, conjuntos 
monumentales, comida... 
 Según las normas de viajes escolares, se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 a)- Para la asistencia a estos viajes y visitas se exigirá a los padres o tutores legales 
del alumnado menores de edad participantes la correspondiente autorización expresa por 
escrito al menos con veinte días de antelación a la fecha de la actividad. 
 b)- Es obligatorio comunicar a la Delegación Provincial la realización de la 
actividad, aportando el listado de alumnos/as participantes. La Delegación deberá 
autorizar la actividad. 
 c)- Las actividades que no estén contempladas en la programación anual de 
actividades extraescolares y no aprobadas en Consejo Escolar, deberán aprobarse en este 
órgano antes de su realización. 
 d)- Se procurará que las actividades se efectúen de manera equilibrada a lo largo 
de los tres trimestres, impidiendo su cercanía con los periodos de evaluación. En el caso 
de 4º ESO se procurará no realizar actividades extraescolares en el tercer trimestre. 
 
6. Normativa específica para viajes de estudios 
 El centro promoverá con periodicidad anual la realización de un viaje de estudios 
destinado a los alumnos y alumnas de 4º ESO. 
 Debido a la trascendencia e importancia de esta actividad, se establecen las 
siguientes normas y criterios para la organización y desarrollo del viaje de estudios. 
 
a)- Organización y calendario 
 Corresponde la organización del viaje de estudios al Departamento de Actividades 
Extraescolares bajo la supervisión de la dirección del centro. Se podrá contar con la 
colaboración voluntaria del profesorado y del AMPA. 
 La organización del viaje se podrá en marcha en el primer trimestre convocando 
una reunión informativa para el alumnado, preferiblemente en octubre, para dar a conocer 
las condiciones de participación y elaborándose un primer listado de alumnos/as 
interesados en participar. Al mismo tiempo se pondrán en marcha las actividades 
destinadas a la obtención del ingresos para financiar el viaje. 
 Se mantendrán reuniones periódicas para mantener informado al alumnado de la 
evolución del viaje y se utilizarán los tablones de anuncios del centro para insertar toda 
aquella información relevante. 
 La elección de destino se realizará antes de la finalización del primer trimestre 
mediante votación. Una vez elegido, el padre/madre o tutor legal firmará un documento 
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donde autorice la participación de su hijo/a y dé su conformidad con las condiciones 
expuestas en el mismo. 
 Se solicitarán presupuestos a varias agencias de viaje en los que figurarán los 
gastos de cancelación de cada plaza, de los que serán informados los alumnos y alumnas 
participantes. La elección del presupuesto correrá a cargo del profesorado implicado en 
la organización del viaje, siempre bajo la supervisión de la dirección del centro. 
 El viaje se realizará preferentemente a mediados del mes de junio, no ocupando 
más de cinco días lectivos y acaparando los fines de semana anterior y/o posterior, por lo 
que no puede tener una duración superior a los nueve días. 
 Se solicitará la aprobación del Consejo Escolar para la realización del viaje. 
b)- Elección de destino. 
 Los destinos serán elegidos por el Departamento de Actividades Extraescolares en 
coordinación con la dirección del centro, priorizándose aquellos con un marcado perfil 
cultural, deportivo o medioambiental. 
 El sistema de elección será mediante votación a mano alzada entre el alumnado, 
debiendo obtener mayoría absoluta el destino ganador. Si tras una primera votación 
ningún destino la obtuviera, se realizaría una segunda vuelta entre los dos más votados en 
la primera. 
 La decisión definitiva estará supeditada a la aprobación de las familias. 
 
c)- Ingresos a cuenta del viaje. 
 El centro colaborará en la medida de sus posibilidades en la realización de 
actividades destinadas a la obtención de ingresos para la financiación del viaje de 
estudios, tales como venta de lotería, mantecados, rifas, camisetas, etc. Se solicitará la 
colaboración del AMPA para la organización de las mismas. 
 Los ingresos obtenidos por cada alumno/a serán a título individual y colectivo, 
destinándose íntegramente al pago del viaje de estudios. En ningún momento se podrá 
entregar dinero en metálico al alumnado participante. 
 El alumnado que decida retirarse de la actividad no podrá reclamar el dinero 
acumulado bajo ningún concepto, que quedará como fondo para gastos comunes durante 
la realización del viaje (pago de entradas, comida, etc.). 
 De igual forma, una vez contratado el viaje el alumnado que decida abandonar 
asumirá el coste de la cancelación de su plaza. 
 En caso de suspensión del viaje los beneficios revertirán en los propios alumnos 
en la forma que establezca el centro, evitando la entrega del dinero en metálico. 
 
d)- Participación del profesorado. 
 La puesta en marcha y organización del viaje corresponderá al Jefe/a del 
Departamento de Actividades Extraescolares, que podrá contar con la colaboración de los 
tutores/as de los cursos implicados en el mismo y de aquel profesorado que de forma 
voluntaria quiera participar en la actividad. 
 La ratio establecida es de un profesor/a acompañante por cada veinte alumnos/as, 
aunque podrá disminuir esta ratio en función de las características del grupo o del destino 
a criterio de la dirección del centro o del Consejo Escolar. 
 Será la dirección la que decida el profesorado encargado de asistir al viaje en 
calidad de acompañante. El profesorado podrás ser acompañado por su familia (pagando 
los gastos). 
 
e)- Participación del alumnado 
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 Podrá participar en el viaje de estudios todo el alumnado que curse 4º ESO que no 
haya incurrido en faltas de disciplina según lo dispuesto en la normativa de convivencia 
y que cuente con autorización paterna o materna. 
 Aquellos alumnos/as que hayan sido sancionados a lo largo del curso podrán 
participar a criterio de los tutores/as y bajo autorización de la comisión de convivencia 
del Consejo Escolar, que estudiará cada caso. 
 El alumnado quedará sometido a la disciplina académica durante la realización 
del viaje, aplicándose la legislación relativa a deberes y derechos. De forma paralela, se 
establece una normativa disciplinaria exclusiva para el viaje. 
 Cualquier situación que pudiera darse en el transcurso del viaje que no se 
encuentre reglamentada explícitamente quedará sometida a lo dispuesto por el 
profesorado responsable. 
f)- Implicación de los padres/madres o tutores legales 
 Corresponde a los padres/madres o tutores legales autorizar la realización del viaje 
de estudios, comprometiéndose por escrito a acatar las normas de organización del viaje 
y a sufragar los gastos de cancelación por abandono del viaje en el caso de que los hubiese, 
haciéndose responsables igualmente de los daños que puedan causarse como 
consecuencia del mal comportamiento de sus hijos/as. 
 Los padres/madres o tutores legales deberán informar al centro de cualquier 
enfermedad o alergia que sufran sus hijos/as, responsabilizándose de que lleven los 
medicamentos e informes médicos necesarios durante el viaje. 
 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE  ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

(viajes, visitas, intercambios, salidas,...) 
 

1.NORMATIVA QUE LO REGULA 
 La realización de actividades complementarias y extraescolares están recogidas a 
dos niveles. 
 El primero a nivel legislativo, enmarcado en la legislación siguiente: 
• ORDEN de 31 de julio de 2012, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto 
de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, 
así como la ampliación de horario (BOJA 09-08-2012). 

• ORDEN de 3-08-2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la 
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los 
centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-
2010). 

• ORDEN de 17-2-1999 por la que se regulan las ayudas para la realización de 
actividades complementarias y extraescolares en los Centros Docentes Públicos, 
a excepción de los centros de Adultos y los universitarios (BOJA 18-7-1999) 

• INSTRUCCIONES de 18-12-1998, de la Dirección General de Planificación y 
Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares 

• ORDEN de 14-7-1998 que regula las actividades complementarias y 
extraescolares y los servicios prestados por los Centros Docentes Públicos no 
universitarios (BOJA 1-8-1998) 

• ORDEN de 11-11-1997 por la que se regula el voluntariado y la participación de 
Entidades Colaboradoras en Actividades Educativas Complementarias y 
Extraescolares de los Centros Docentes (BOJA nº 138 de 27-11-1997) 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden31julio2012ServiciosComplementarios.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3agosto2010servicioscomplementarios.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2017-2-1999%20Ayudas%20actividades.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2018-12-1998%20Actividades%20extraescolares.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2014-7-1998%20Actividades%20extraescolares.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-11-1997%20Regula%20voluntariado.htm
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• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

• Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA 
05-11-2010). 

 El segundo a nivel de organización y funcionamiento, y que debe de estar recogido 
en los siguientes documentos: 
1) Plan de Centro: Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de Gestión. 
2) Plan General Anual para el curso académico correspondiente. Con su consiguiente 
aprobación tanto en Claustro como en Consejo Escolar. 
3) Programaciones didácticas de los diferentes departamentos. 
4) Programación del departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 
5) Aprobación de la actividad por el ETCP. 
 
2.CONSIDERACIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
 
 Desde el Centro se establecerán las condiciones para poder realizar actividades 
complementarias y extraescolares: 
 
a)No se realizarán actividades complementarias y extraescolares tres semanas antes de 
las sesiones de evaluación para no perjudicar el período de exámenes. 
b)No se realizará la actividad si no asiste al menos el 80% de la clase. (Exceptuando los 
intercambios). 
c)Las fechas de realización de viajes de estudios para 4º ESO, Bachillerato e Intercambios 
serán aprobados a principio de curso. Primando la realización de viaje de estudios de 4º 
ESO a mediados del mes de junio y las de bachillerato en última semana de febrero y 
semana antes de Semana Santa. 
 
3.PROCEDIMIENTO PARA SU REALIZACIÓN 
 
1)Los departamentos durante el primer mes y antes de su aprobación por Claustro y 
Consejo Escolar, deben de recoger en sus programaciones ( y posterior inclusión en el 
Plan General Anual) las actividades complementarias y extraescolares. Al principio del 
segundo y tercer trimestre se podrán realizar las modificaciones que se consideren 
oportunas. 
2)Durante este primer mes deberán de comunicar esas actividades al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares para que las incluya en su programación. 
3)No se podrá realizar ninguna actividad que no esté recogida en la programación del 
departamento,  departamento de actividades complementarias y extraescolares, porque 
son las que han sido aprobadas por Claustro y Consejo Escolar. 
4) El Jefe de Actividades Complementarias y Extraescolares será el encargado de pedir 
presupuesto de los autobuses a utilizar y el profesor/a encargado de la actividad de 
gestionar las entradas que se consideren oportunas (teniendo que recoger en el documento 
que se relaciona en el punto 4 el precio de cada cosa. 
5)Previamente a la realización de cualquier actividad complementaria y extraescolar, se 
deberá de entregar con una antelación mínima de 10 días al Jefe del Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) el documento en el que se recoge 
la actividad a realizar para poder ser llevada al ETCP que de la autorización para la 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/CorreccionerroresDecreto327-2010rocIES.pdf
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realización de la misma. ANEXO I (que deberá de rellenarse en su totalidad sin ningún 
defecto de forma). No se podrá realizar la actividad si el ETCP no da el visto bueno a lo 
propuesto o si no se modifican aspectos que el citado órgano considere importantes 
cambiarlos. 
6)El Director del Centro en base a los partes de conducta contrarias o gravemente 
perjudiciales podrá impedir la participación a todos aquellos alumnos que tengan alguna 
amonestación, hayan perdido el derecho a la evaluación continua en una evaluación, 
hayan perturbado con anterioridad el normal desarrollo de una actividad ext./comp. Y su 
comportamiento  o su actitud no sean los adecuados en el Centro. 
7)El profesor/a responsable de la actividad será el único encargo de entregar a los 
alumnos/as las autorizaciones para la realización de la actividad, recoger el dinero si fuera 
necesario y recoger las autorizaciones de las familias para la realización de las mismas. 
El modelo de autorización está en el ANEXO II 
8)Cuarenta y ocho horas antes de la realización del viaje (48h.) se cerrará el período para 
entregar dinero y autorizaciones. El alumnado que no lo entregue no tendrá derecho de 
asistir a citada actividad. 
9)Dos días antes de la realización de la actividad, el profesor/a responsable de la misma 
deberá de entregar en Jefatura de Estudios un listado de alumnado que asiste al viaje, 
alumnado que no asiste, profesorado acompañante, profesorado que tiene que cubrirlos 
en la tarea de docencia (es decir el profesorado que se queda en el Centro y que se ve 
afectado).  Además se entregará al Secretario del Centro detalle de todo el dinero 
recaudado y para que se va a dedicar, quedándose el Secretario con el dinero 
correspondiente al pago del autobús y comprobando que el resto de dinero es el dinero 
exacto de las entradas que previamente se han concertado. 
10)Durante la actividad el profesor/a responsable y los profesores acompañantes se 
encargarán de que todo vaya en base a lo solicitado. En caso de que hubiera alguna 
situación extraordinaria se deberá de comunicar inmediatamente al Equipo Directivo, que 
será el que tome la decisión en base a la normativa y plan de centro existente. En el primer 
claustro del Centro se le entregará al profesorado el teléfono tanto coorporativo como 
personal del director. Todo el profesorado participante en la actividad complementaria y 
extraescolar saldrá en el autobús del sitio que se marque como salida y regresará con el 
alumnado al sitio que se marque como destino de vuelta final. 
11)A la vuelta de la actividad, se pondrá en conocimiento del equipo directivo si ha habido 
algún tipo de situación que deba de conocer. 
12)En el plazo máximo de 5 días después de realizar la actividad se presentará al Jefe del 
DACE el documento sobre la valoración de la actividad, según modelo del ANEXO III. 
 
4.CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES. 
 
 Durante la realización de cualquier actividad complementaria y extraescolar se 
tendrá en cuenta las mismas normas que existen durante el período lectivo en el IES. Por 
tanto será aplicable el procedimiento de conductas contrarias y gravemente perjudiciales 
que existen en el Centro. 
  
 Haciendo hincapié en aspectos como no dejar tomar bebida alcohólicas, no dejar 
fumar, etc... 
 
 Se permitirá el uso de teléfono móvil como mecanismo de contacto con la familia 
o bien para la realización de fotografías (teniendo en cuenta siempre al alumnado que su 
familia no haya autorizado la grabación  de imagen). No podrá utilizarse bajo ningún 
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concepto, dispositivos electrónicos durante la actividad educativa que se realice. El 
profesor/a podrá requisar el dispositivo electrónico al alumno/a y entregarlo a la vuelta al 
Centro. 
 
5.PROFESORADO RESPONSABLE Y PROFESORADO ACOMPAÑANTE. 
 El profesorado encargado y responsable deberán de velar durante toda la actividad 
para que se desarrolle en base a lo establecido, dando ejemplo y no permitiendo que se 
realice ninguna conducta contraria o gravemente perjudicial a las normas del Centro. 
 El profesor/as responsable y acompañante, en casos extraordinarios, deberán de 
ponerlo en conocimiento del Equipo Directivo que será el encargado de tomar las 
decisiones que se consideren más oportunas. 
 En casos de extrema urgencia, se trasladará al alumno/a donde sea necesario para 
recibir la atención requerida o bien se avisará a los sistemas de emergencias para que 
actúen. Y se avisará inmediatamente a la familia y al Equipo Directivo.  
 La ratio profesor/alumno será de 1 profesor/a por cada 20 alumnos/as en salidas 
nacionales, y de 1 por cada 15 alumnos/as en salidas al extranjero. En cualquier caso, y 
como medida de seguridad nunca irá un  profesor/a solo en cualquier actividad que se 
realice fuera del Centro. 
 La decisión sobre que profesorado participa en las actividades complementarias y 
extraescolares será asumida por la dirección del Centro teniendo en cuenta los siguiente 
criterios: 

• Los profesores/as que organicen, planifiquen y coordinen una actividad 
complementaria y extraescolar tiene la obligación de participar obligatoriamente, 
salvo causa mayor. 

• El resto de profesorados acompañantes se regirán por los criterios siguientes: 
1 – Profesores/as pertenecientes al departamento que organiza la actividad. 
2 – Profesores/as que imparten clase al grupo/s que participa en la actividad. 
3 – Profesores/as con menor pérdida de horas lectivas. 
5 – Profesores/as que hayan participado en menos actividades extraescolares. 

 
 

ANEXO I 
 

                                             Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 

Titulo de la actividad y breve 
descripción:……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………. 
Departamento………………………………………………………………….. 
Fecha de realización de la actividad:…………………. Fecha aprobación 
ETCP:………………. 
Hora de salida:………………………………… 
Hora de regreso:……………………………… 
Se necesita autobús:…………………….       Nº de 
plazas:…………………………… 
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Lugar de realización de la 
actividad……………………………………………………………………….                                                                      
Cursos/grupos que participan 
(*):…………………………………………………………………….. 
Número de alumnos participantes:…………………………… 
Profesores acompañantes:         
1:……………………………………………….……………………….. 
    
 2:………………………………………………………………………... 
    
 3:………………………………………………………………………... 
    
 4:………………………………………………………………………... 
 
Profesores afectados: 
 1:……………………………………………….……………………….. 
    
 2:………………………………………………………………………... 
    
 3:………………………………………………………………………... 
    
 4:………………………………………………………………………... 
    
 5:………………………………………………………………………... 
    
 6:………………………………………………………………………... 
    
Objetivos y contenidos de la actividad: 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
(*) Entregar al Jefe del Departamento de ActividadesExtraescolares, antes de la 
realización de la actividad, una relación de los alumnos de cada 
 grupo que participa en la actividad 
Metodología de la actividad: 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
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……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Evaluación de la actividad: 
…………………………..………………………………………………………………
…………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Coste de la actividad:  Transporte:……………………. 
     Entradas:……………………… 
     Otros gastos:………………… 
     TOTAL:________________ 
 
Coste bruto por alumno:………………………………………………… 
 
Subvención:   Centro:……………………. 
    AMPA:……………………. 
    Otros:…………………….. 
     TOTAL:______________ 
 
Precio a pagar por los alumnos (Coste bruto – Subvención) 
=………………………………. 
 
Dinero a pagar por alumno:………………………………………………… 
 
  Priego de Córdoba, a             de                                      de 201_ 
 
 
    Profesor/es responsable/es 
 

ANEXO II 
 

 
 
D./Dª. _______________________________________________________ como padre, 
madre o tutor con D.N.I. nº ____________________ autorizo a mi hijo/a 
____________________________________________alumno/a de   Curso 
del I.E.S. CARMEN PANTIÓN de Priego de Córdoba para participar en una actividad de 
__________________________________ que se realizará el día ____ de ________, con 
salida  a las ___________ de la Estación de Autobuses y con regreso aproximado a las 
____________, no responsabilizando a los Profesores acompañantes de las acciones que 
cometa mi hijo/a por no seguir sus instrucciones. 
 
Precio:___________ 
 

     Priego _______de ___________ de 201__. 
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Firma 
 

 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

                                                              Departamento de Actividades Extraescolares 
 

HOJA DE VALORACIÓN DE ACTIVIDADES 
Titulo de la 
actividad:…………………………………………………………………………………
….. 
Departamento………………………………………………………………….. 
Fecha de realización de la actividad:………………………………………. 
Lugar de realización de la 
actividad……………………………………………………………………….                                                                      
Cursos/grupos que 
participan:…………………………………………………………………….. 
Número definitivo de alumnos participantes:…………………………… 
 
Profesores acompañantes:         
1:……………………………………………….……………………….. 
    
 2:………………………………………………………………………... 
    
 3:………………………………………………………………………... 
    
 4:………………………………………………………………………... 
 
Comportamiento de los alumnos: 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Actitud de los alumnos 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
¿Se desarrolló la actividad según la programación propuesta? 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
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……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
¿Se cumplieron los objetivos propuestos para la actividad?: 
…………………………..………………………………………………………………
…………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
Incidencias:………………………………………………………………………………
………………...... 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Propuestas de 
mejora:……………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
   Priego de Córdoba, a             de                                      de 201_ 
 
     Profesor/es responsable/es 
 
 

• Viaje de 1º ESO: viaje a Málaga con una noche fuera. 22-23 junio. 
• Viaje de 2º ESO: viaje a Sevilla e Isla Mágica, con una noche fuera. 22-

23 junio. 
• Viaje de 3º ESO : viaje a Grazalema, con tres noches fuera del 21 al 24 

junio. 
• Viaje de 4º ESO :  Pirineos / Andorra a partir del 20 de junio.  
• Viaje 1º Bachillerato (Intercambio con Francia Tournon): ir marzo-abril y 

venir noviembre. 
• Viaje 2º Bachillerato (Italia / Francia): 12 al 19 de abril. 

 
Se acuerda que los profesores/as puedan ser acompañados por sus 

parejas (que realizarán el pago de viaje de forma independiente). 
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12. PERFILES PROFESORADO ADULTOS, 
BACHILLERATO Y RESPONSABLES DE MEDIDAS 
ATENIÓN A LA DIVERSIDAD 
 El Equipo Directivo podrá asignar materias a profesorado concreto en base a los 
siguientes perfiles: 
 
Perfil profesorado BACHILLERATO: 

• Poseer buenas capacidades de comunicación. 
• Ser paciente y tener tacto. 
• Mantener la disciplina y saber afrontar la conducta desafiante. 
• Poseer capacidad de animar, motivar e inspirar a los estudiantes. 
• Ser capaz de avanzar con alumnos distintamente dotados, así como de mantener 

una buena relación con padres, profesores y otros profesionales como asesores 
profesionales o personales y trabajadores sociales. 

• Poseer buenas dotes para la organización y la planificación. 
• Tener energía, entusiasmo y autodisciplina. 
• Poseer capacidad para resolver problemas. 
• Trabajar bien bajo presión. 
• Experiencia en esta etapa. 
• Resultados en años anteriores en las PEVAU y en las enseñanzas encomendadas. 

 
Competencias 

• Acompaña a los estudiantes a salidas de interés educativo. 
• Aptitudes para gestionar el tiempo. 
• Aptitudes para la comunicación verbal y escrita. 
• Aptitudes para la enseñanza. 
• Aptitudes para la escucha. 
• Aptitudes para la planificación. 
• Asiste a reuniones con los padres. 
• Asiste a reuniones del profesorado 
• Califica y evalúa el trabajo realizado por los estudiantes. 
• Capaz de dar explicaciones claras y concisas. 
• Capaz de estimular y motivar a los demás. 
• Capaz de ganarse el respeto de los demás. 
• Capaz de imponer disciplina. 
• Capaz de llevarse bien con varios tipos de personas. 
• Capaz de mantener información confidencial. 
• Capaz de trabajar bajo presión. 
• Establece y hace cumplir normas de comportamiento. 
• Habilidades informáticas. 
• Habilidades para presentar. 
• Identifica a los alumnos que rinden menos de lo esperado. 
• Imparte una asignatura en particular a una clase. 
• Imparte varias asignaturas a una clase. 
• Lidia con conductas difíciles. 
• Lleva un registro de asistencia. 
• Pone al día sus conocimientos sobre la asignatura y se mantiene informado sobre 

cuestiones pedagógicas. 
• Prepara a los estudiantes de cara a los exámenes. 
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• Prepara y planifica clases. 
• Proporciona apoyo extra a estudiantes que lo necesitan. 
• Proporciona ayuda a estudiantes que sufren problemas personales. 
• Proporciona guía. 
• Realiza observaciones. 
• Redacta informes. 
• Se asegura de que se sigue la normativa referente a salud y seguridad. 
• Supervisa el trabajo desempeñado por el ayudante del profesor. 
• Trabaja con familiares y profesores. 
• Trabaja con profesionales de la educación. 
• Usa diferentes métodos de enseñanza para estimular el interés y el aprendizaje. 

 
Perfil profesorado ADULTOS 

• Poseer dotes de organización y planificación. 
• Tener capacidad de motivar e inspirar a los estudiantes. 
• Poseer dotes de comunicación. 
• Ser capaz de entenderse bien con personas de diferentes niveles. 
• Tener capacidad de escuchar y de observar. 
• Tener capacidad de trabajar bien bajo presión. 
• Tener paciencia, tacto y tolerancia. 
• Tener confianza en sí mismo al hablar frente a un grupo de estudiantes. 

 
Competencias 

• Actitud positiva. 
• Actitud responsable. 
• Aptitudes para gestionar el tiempo. 
• Aptitudes para la comunicación verbal y escrita. 
• Aptitudes para la enseñanza. 
• Aptitudes para la escucha. 
• Aptitudes para la planificación. 
• Asiste a reuniones del profesorado 
• Autodisciplinado. 
• Bien organizado. 
• Bueno en gramática, puntuación y ortografía. 
• Califica y evalúa el trabajo realizado por los estudiantes. 
• Capacidad para concentrarse. 
• Capaz de dar explicaciones claras y concisas. 
• Capaz de estimular y motivar a los demás. 
• Capaz de ganarse el respeto de los demás. 
• Capaz de imponer disciplina. 
• Capaz de llevarse bien con varios tipos de personas. 
• Capaz de mantener información confidencial. 
• Capaz de trabajar bajo presión. 
• Confiable. 
• Enérgico. 
• Enseña a estudiantes universitarios. 
• Entusiasta. 
• Establece y hace cumplir normas de comportamiento. 
• Habilidad para resolver problemas. 
• Habilidades informáticas. 
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• Habilidades para presentar. 
• Identifica a los alumnos que rinden menos de lo esperado. 
• Observador. 
• Organiza prácticas laborales para los estudiantes. 
• Paciente. 
• Pone al día sus conocimientos sobre la asignatura y se mantiene informado sobre 

cuestiones pedagógicas. 
• Prepara a los estudiantes de cara a los exámenes. 
• Prepara e imparte clases, seminarios y tutorías. 
• Prepara y planifica clases. 
• Proporciona apoyo extra a estudiantes que lo necesitan. 
• Proporciona ayuda a estudiantes que sufren problemas personales. 
• Proporciona guía. 
• Proporciona información a la gente. 
• Realiza observaciones. 
• Realiza trabajo de oficina. 
• Redacta informes. 
• Tolerante. 
• Trabaja con profesionales de la educación. 
• Usa diferentes métodos de enseñanza para estimular el interés y el aprendizaje. 

 
PERFIL PROFESORADO PARA HACERSE CARGO DE DESARROLLAR 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
-Capacidad para valorar la diversidad del alumando. 
-Capacidad para diseñar y aplicar estrategias de atención a la diversidad en contextos 
diversos 
-Capacidad para diseñar e implementar medidas ordinarias y diferentes a las ordinarias. 
-Capacidad para realizar inclusión dentro del aula. 
-Capacidad para implementar estrategias organizativas. 
-Capacidad para desarrollar procesos colaborativos con otros compañeros/as. 
-Capacidad para implementar estrategias e instrumentos de evaluación adaptadas. 
-Capacidad para reflexionar crítticamente sobre la atención a la diversidad. 
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13.PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE ABANDONO Y 
ABSETISMO ESCOLAR Y PROCEDIMIENTO DE 
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL ALUMANDO. 
 
a)Protocolo para prevenir absentismo en último días de clase 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EVITAR Y REDUCIR EL 
ABSENTISMO DEL ALUMNADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE TRIMESTRE 

APROBADO EN ETCP DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016 
Justificación: 
 Teniendo en cuenta que hay muchos alumnos/as y familias que realizan un 
absentismo selectivo en los últimos días de los trimestres, es necesario plantear un 
protocolo desde un enfoque preventivo para dar respuesta al decreto 301/2009 por el que 
se regula el calendario y jornada escolar en los centros docentes.  
Objetivos del Protocolo: 

- Reducir  y evitar el absentismo del alumnado en los últimos días de cada trimestre. 
- Favorecer que no haya paralización en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en 

las aulas. 
- Concienciar a alumnado, profesorado y familia de la importancia de seguir una 

normalidad en el desarrollo de las clases desde el primer al último día de docencia. 
- Garantizar que hasta el último día de clase se desarrollen de forma normalizada. 

Actuaciones a desarrollar: 
1) Además del control normal que se realiza de asistencia del alumnado al Centro, 

se planteará un modelo concreto para la última semana de cada trimestre donde se 
analice el alumnado que está asistiendo. En caso de constatar que hay una bajada 
porcentual en la asistencia ponerlo en conocimiento de las familias por parte de 
los tutores/as. Para ello se utilizará la siguiente tabla. Anexo I. En este sentido 
todos los delegados/as de alumnos/as presentarán el día martes y jueves a jefatura 
de estudios el parte de faltas del aula para su control y análisis. 
 
 DÍA 
GRUPO Nº 

ALUMNOS/AS 
Nº 
ALUMNOS/AS 
ABSENTISTAS 

% 
ABSENTISMO 

 
2) Carta a la familia de cada alumno/a sobre la obligatoriedad de asistencia durante 

todos los días de clase, que no se fomente desde las familias el absentismo, infor-
mándole que las clases van a seguir el desarrollo normal, que si las notas están ya 
puestas el material que se trabajará en esa semana será evaluable para la siguiente 
evaluación. Anexo II 
 

3) La anterior carta también será remitida al AMPA para, que en colaboración con 
los Delegados/as de Padres y Madres, sea enviada por los mecanismos de comu-
nicación que tienen establecidos. 
 

4) Trabajo en tutoría, en la semana anterior a la última semana, de la importancia que 
tiene asistir estos días. Además de recoger el recibí firmado por las familias de las 
cartas enviadas según punto 1 de este protocolo. Además todo el profesorado debe 
incidir en la importancia que tiene asistir a clase todos los días. 
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5) Recoger en Séneca por parte de los tutores/as de forma diaria en la última semana 
las faltas del alumnado, para que a través de la plataforma PASEN las familias 
sepan de forma inmediata las faltas de su hijo/a. 
 

6) Promover realizar pruebas y actividades por parte del profesorado en los últimos 
días, especialmente en el último día de clase, que sean puntuables y valorables 
para el siguiente trimestre. 
 

7) Entrega de boletín de calificaciones en mano al alumnado el  último día de clase. 
Para evitar que el alumnado, con autorización de las familias, solo vengan a última 
hora a recogerlo, se informará a las familias que durante el período lectivo del 
último día se entregarán las notas en mano al alumnado. Después del período va-
cacional se citará a las familias para la prescriptiva reunión sobre información de 
sus hijos/as en el trimestre anterior. 
 

8) Solo se autorizará una organización diferente a la establecida, en caso que con 
anterioridad esté recogido en las diferentes programaciones didácticas y sea desa-
rrollo curricular de la materia afectada. 

Responsables: 
 Dirección, Jefatura de Estudios, Tutores/as, Profesorado, Alumnado, Familia, 
ETCP, Claustro y Consejo Escolar, AMPA, Delegados/as de Padres y Madres. 
Evaluación: 

Se realizará una valoración principalmente cuantitativa, analizando día a día el 
porcentaje de absentismo. 

Referente a la evaluación cualitativa, se tomará como referente los siguientes 
criterios: 
- Se ha reducido el absentismo del alumnado en los últimos días de cada trimestre. 
- Se ha evitado el absentismo del alumnado en los últimos días de cada trimestre. 
- Se ha favorecido que no haya paralización en el proceso de Enseñanza-Aprendi-

zaje en las aulas. 
- Se ha concienciado a alumnado, profesorado y familia de la importancia de seguir 

una normalidad en el desarrollo de las clases desde el primer al último día de 
docencia. 

- Se ha garantizado que hasta el último día de clase se desarrollen de forma norma-
lizada. 
 
 
 

ANEXO I 
 
JUNTA DE ANDALUCIA 
 

Jueves, dd de mes de año 
 

Estimados/as Padres/Madres: 
Les informamos que el próximo jueves, día DÍA de MES durante la 

última hora de clase, se entregarán EN MANO al alumnado los boletines de 
calificaciones correspondientes a la NÚMERO Evaluación. 

Esta medida, entre otras, forma parte de las aprobadas en el Claustro de 
profesores y en el Consejo Escolar del IES Carmen Pantión, para la prevención del 
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absentismo escolar durante los finales de trimestre. 
Se recuerda que la asistencia al instituto sigue siendo OBLIGATORIA 

durante esta última semana del trimestre y que las clases seguirán con su ritmo habitual, 
pudiendo realizar actividades evaluables para el siguiente trimestre. 

Indicarles también que los boletines de notas se entregarán SÓLO a aquellos 
alumnos/as que asistan durante TODA la semana o justifiquen adecuadamente su falta. 

Asimismo, se les informa que la reunión de tutoría tendrá lugar el 
DD/MM/AÑO, a las 19:00 horas. 

Atentamente les desea una felices vacaciones: 
El Director, 
Fdo. Antonio Mérida Pulido 

ANEXO II 
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1º ESO A            
1º ESO B            
1º ESO C            
2º ESO A            
2º ESO B            
2º ESO C            
3º ESO A            
3º ESO B            
3º ESO C            
4º ESO A            
4º ESO B            
4º ESO C            
1º BACCT            
1º BACH            
1º BACMI            
2º BACCT            
2º BACH            
1º FPB            
2º FPB            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                             348 
 

b)Protocolo prevención abandono en Enseñanzas Permanentes 
 

PLAN DE LUCHA CONTRA EL ABANDONO EN EDUCACIÓN PERMENENTE DE 
PERSONAS ADULTAS. CURSO 2020 – 2021. 

I.E.S. “CARMEN PANTIÓN”.  PRIEGO DE CÓRDOBA.  

1- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO. 

El I.E.S. “Carmen Pantión” (14700377) de Priego de Córdoba se encuentra ubicado en la 
Subbética Cordobesa. Dentro de nuestra localidad, ocupa un lugar céntrico, en un entorno 
sociocultural de tipo medio – bajo. Nuestro centro oferta las siguientes enseñanzas: ESO, 
BACHILLERATO, FPB, FPI Grado Medio, ESPA Nivel I y II en régimen presencial y 
semipresencial con tutoría compartida con los alumnos del CEPER de la localidad y 
BACHILLERATO DE ADULTOS en las modalidades de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Ciencias, en régimen presencial y con primer y segundo curso cada modalidad.  
El centro cuenta a día de hoy con 637 alumnos/as, de los cuales 113 pertenecen a los 
cursos de adultos y con un claustro de 64 profesores/as. 

Llevamos 22 años impartiendo la enseñanza de adultos, que ha ido progresando desde el 
principio, no sólo en número de alumnos inscritos, sino también en la oferta educativa, 
incorporando progresivamente el Nivel I, el Semipresencial, las Tutorías compartidas con 
el CEPER “Medina Bahiga” que permiten extender nuestra oferta educativa a todos los 
pueblos del entorno y finalmente, los Bachilleratos de Adultos (BTOPA), primero y 
segundo en cada modalidad de Humanidades y CCSS y Ciencias.  

2- Datos de la persona o personas responsables del plan (nombre, apellidos y cargo). 

D. Antonio Mérida Pulido (Director y Orientador del Centro). 

D. Juan Pedro Muñoz López (Jefe de Estudios Adjunto de Adultos). 

Dª. Encarnación Cano Montoro (Tutora de 2º BTOPA). 

Dª. María José Mosquera Castiñeira (Tutora del Nivel II de ESPA Presencial) 

D. José Luis Sampedro de la Torre (Tutor del Nivel II de ESPA Semipresencial y de la 
Tutoría Compartida). 

D. Benito Pérez Sánchez (Tutor del Nivel I de ESPA Presencial). 

D. Leopoldo Aranda Murcia (Tutor de 1º BTOPA). 

2- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO QUE VAN A APLICARSE 
DURANTE ESTE CURSO. 

Como indicamos en la memoria final del curso anterior, vamos a seguir aplicando las 
medidas que empleamos en el mismo por haber comprobado su eficacia. Sin embargo, 
hay que señalar que partimos este curso escolar de una situación más complicada de lo 
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habitual por las reticencias expresadas por muchos alumnos adultos a la hora de efectuar 
su matrícula o asistir a clase por la situación derivada de la actual pandemia, no sólo en 
lo sanitario, sino también en lo académico, laboral o familiar, todo lo cual se ha reflejado 
asimismo en la asistencia y el nivel de abandono desde estos primeros días del curso, 
especialmente en el Nivel I, por las especiales características de su alumnado respecto a 
confianza en sí mismos, madurez y preparación académica.  

Al igual que durante el curso anterior, se comenzó en este por la información a los 
profesores acerca de las peculiaridades de la enseñanza de adultos en nuestro centro y por 
fijar un plan de trabajo y unos objetivos a seguir dentro de la tónica general de nuestro 
trabajo. Después de llevar a cabo las entrevistas iniciales con el alumnado, en esta ocasión 
por escrito debido a nuestros protocolos sanitarios de prevención,  se continuaron las 
medidas llevadas a cabo en anteriores cursos y que habían probado su efectividad, como 
es el caso de la entrevista con los alumnos interesados que solicitaron venir al centro con 
su correspondiente cita previa a la matriculación, el  seguimiento telefónico por parte de 
los tutores al alumnado que ha abandonado ya comenzado el curso, la oferta de 
adaptaciones personalizadas en horarios, metodologías y materiales a los alumnos que 
presentaban algún problema relacionado con la asistencia, las tutorías proactivas de 
detección de problemas y propuesta de soluciones antes de la toma de decisión de 
abandono por el alumnado, las charlas sobre salidas académicas y laborales al terminar 
los estudios de adultos, tanto por parte de profesores, tutores y departamento de 
orientación como por parte de antiguos alumnos que cuentan su experiencia y cómo han 
obtenido tras estudiar con nosotros  las metas que se habían propuesto, las visitas a los 
pueblos del entorno para ofertar nuestras enseñanzas y concienciar a todos los potenciales 
alumnos de la necesidad de una formación continuada, etc.  

Se ha hecho especial hincapié en las medidas higiénicas y sanitarias que se han tomado 
en el centro para prevenir cualquier tipo de problemática relacionada con la Covid-19 que 
pudiera desmotivar a nuestro potencial alumnado que deseara matricularse o a nuestros 
alumnos ya matriculados, aunque a pesar de todo,  debido a la actual situación,  la 
incertidumbre ante lo que pueda suceder respecto a la evolución de la pandemia  ha hecho 
que descienda el número de alumnos matriculados, sobre todo en el Nivel I de la ESPA. 

Pese a las excepcionales circunstancias que atravesamos durante el curso, anterior los 
resultados obtenidos en la evaluación ordinaria y la extraordinaria fueron bastante buenos. 
Todos los alumnos que siguieron el programa educativo hasta el final, lograron titular. El 
nivel de implicación, interés, esfuerzo e ilusión por el trabajo y el estudio fue 
incrementándose desde el inicio del curso, manteniendo esta progresión incluso en los 
meses en que se trabajó a distancia. El alumnado se adaptó bien a este sistema de 
aprendizaje, en parte porque el plan de trabajo ya estaba establecido antes de 
interrumpirse las clases presenciales y sólo hubo que continuarlo, así como por el hecho 
de utilizar unas vías de comunicación y de trabajo a distancia de fácil manejo y que 
permitían la continuación del proceso de enseñanza/aprendizaje de forma clara, rápida y 
eficaz. También contribuyó el hecho de adaptar los materiales, la metodología y el sistema 
de trabajo del Nivel II Semipresencial en los cursos de la ESPA simplificando la parte 
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técnica para hacer todo más fácil para nuestros alumnos, asesorándolos y animándolos en 
todo momento para que esto no supusiera un inconveniente más para ellos, ajustando 
siempre el nivel de exigencia a las circunstancias especiales que han atravesado en estos 
meses. Lo mismo ocurrió en los cursos del BTOPA, en los que facilitó mucho la 
adaptación a las nuevas circunstancias educativas el mayor nivel competencial en el uso 
de las TIC´S del alumnado. Por eso vamos a seguir con este mismo sistema en caso de 
interrupción de las clases en el instituto durante este curso, de lo que se ha informado a 
los alumnos desde el primer momento para intentar eliminar cualquier tipo de 
desconfianza ante el futuro en el desarrollo de su trabajo durante el año académico.  

Todo esto se vio reflejado el curso anterior en el escaso nivel de abandono durante los 
meses en que se produjo la interrupción de las clases presenciales y en el buen nivel en el 
trabajo y en las calificaciones de los alumnos. Incluso se incorporaron alumnos que 
habían abandonado, sobre todo, al cambiar sus circunstancias laborales. En el curso 
actual, se han registrado factores positivos que pensamos que ayudarán a la buena marcha 
del mismo, como la adecuada motivación, el buen ambiente de trabajo, la existencia de 
“líderes positivos” que han promovido actitudes muy favorables para el trabajo y es 
estudio entre sus compañeros, la adecuación de metodologías, sistemas de aprendizaje y 
volumen de trabajo a las capacidades y nivel del alumnado, con especial hincapié en los 
aprendizajes mínimos a adquirir, y una continua labor docente y tutorial a la vez por parte 
de los profesores que imparten clases en la ESPA y el BTOPA, esperamos que influyan 
también de manera notable en los buenos resultados que se obtengan en estos cursos por 
los alumnos que sigan hasta el final nuestro programa educativo, incluyendo aquí el 
alumnado que tenga que recuperar resultados negativos en alguna evaluación. 

Por todo lo expuesto anteriormente, las medidas para combatir el abandono y el 
absentismo académico se van a aplicar según el plan establecido en años anteriores, 
manteniendo las mismas por su eficacia y cambiando aquellos aspectos de las mismas en 
los que hemos creído que podían obtenerse mejores resultados, prestando especial 
atención a todo lo relacionado con la prevención ante la especial situación sanitaria que 
estamos atravesando.  

En general, tenemos que calificar como adecuadas estas medidas en cursos anteriores.  
Las causas del abandono, siguen siendo extraacadémicas en su mayoría, debiéndose sobre 
todo a motivos laborales en primer lugar, luego a motivos familiares y por último, a 
motivos de salud, incrementadas en este curso por la situación sanitaria a la que aludíamos 
antes.   

3- INCORPORACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS. 

Creemos que las medidas aplicadas son efectivas y adecuadas, por lo que vamos a 
continuar trabajando en mejorar el grado de consecución de las mismas al aplicarlas a un 
alumnado de similares características antes de adoptar otras nuevas, lo que se llevaría a 
cabo si se comprobara la merma de eficacia de alguna de ellas o unas nuevas 
circunstancias personales, laborales o de intereses de nuestros alumnos/as, como es el 
caso de todo lo referido a las medidas de prevención ante la pandemia que estamos 
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sufriendo.  

Todas las actuaciones y medidas se llevarán a cabo respetando con el máximo rigor los 
protocolos de prevención sanitaria establecidos en nuestro centro.  

ACTUACIÓN 1-  

Medida 1. Información a los profesores acerca de las características de la enseñanza de 
adultos y de su plasmación en la práctica docente. 

Medida 2. Información al alumnado acerca de la matriculación y de las características de 
la enseñanza que van a cursar.  

Medida 3. Entrevista inicial con el alumnado para coordinar el proceso de enseñanza-
aprendizaje con sus características e intereses laborales y personales.  

Medida 4. Seguimiento telefónico por parte de los tutores y la Jefatura de Estudios de 
cada situación concreta de alumno absentista con propuesta de soluciones personalizadas 
en cada caso.  

Medida 5. Realización de adaptaciones individualizadas a la hora de confeccionar 
horarios, elaborar materiales personalizados y aplicar las metodologías más adecuadas 
para cada alumno que presente problemas de asistencia. 

ACTUACIÓN 2-  

Medida 6. Realización de tutorías proactivas con los alumnos que los tutores y equipos 
educativos hayan propuesto al detectar posibles problemas de abandono debido a causas 
concretas y actuación contra esas causas.  

Medida 7. Asistencia individual y charlas de grupo por parte de los profesores, tutores y 
el Departamento de Orientación acerca de salidas académicas y laborales de los estudios 
cursados, para ilusionar el alumnado con sus posibilidades de promoción personal, 
educativa y profesional.  

Medida 8. Charlas al alumnado por parte de antiguos alumnos que cuentan su experiencia 
y cómo ha mejorado su vida en lo personal y en lo profesional gracias a haber cursado los 
estudios que ofrecemos, para animarlos e ilusionarles con la continuación y finalización 
de sus estudios en esta etapa con vistas a continuarlos posteriormente. 

Medida 9. Visitas a los pueblos del entorno acompañados de las autoridades culturales y 
educativas locales para ofertar nuestras enseñanzas y concienciar a nuestros alumnos/as 
actuales y al posible alumnado de cursos venideros de la importancia de la formación para 
una mejora personal y laboral.  

Medida 10. Aplicación de las adaptaciones, PRANAs y PEPs pertinentes en cada caso al 
alumnado que lo precise, bajo la supervisión de los respectivos profesores y tutores y la 
Jefatura de Estudios y el Departamento de orientación.   
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Medida 11. Información completa y continuada a los alumnos acerca de todas las medidas 
tomadas en el centro con motivo de la actual situación sanitaria, así como de su 
seguimiento y cumplimiento por todo el personal y alumnado del mismo.   

4- EVALUACIÓN. 

Al final del curso, se llevará a cabo una evaluación de la efectividad de las medidas que 
se han tomado y del grado de aplicación de las mismas según cada caso. 

 Y con esta breve mención a la autoevaluación de las medidas llevadas a cabo, 
termina este informe sobre lo previsto en el Plan de Lucha contra el Abandono en 
Educación Permanente de Personas Adultas en nuestro centro. Esperamos seguir 
trabajando en la línea iniciada e ir mejorando progresivamente nuestras actuaciones y 
nuestros resultados, cambiando o buscando nuevas medidas a medida que vayamos 
comprobando el grado de efectividad de las mismas.  

 
c)Procedimiento justificación faltas del alumnado 
 
 El alumnado que no asista a clase por una causa justificada deberá presentar a su 
tutor/a en el plazo de 3 días hábiles siguientes a la falta, una vez incorporado al centro, el 
justificante de la falta de asistencia. Es el tutor/a el que tendrá potestad para aceptar o no 
la justificación. 
 
 Para las justificaciones referidas a enfermedad del alumnado o de un familiar, se-
rán válidos, a todos los efectos, los escritos (volantes, citaciones…) que emita la admi-
nistración del centro de salud, hospital o entidad médica a la que se haya acudido, sin 
necesidad de que sean solicitados al personal médico o de enfermería que atendió la con-
sulta o la visita, ni firmados por ellos.En el caso de defunción de un familiar solo se 
necesitará la información al Centro en la agenda por parte del tutor/a legal donde se 
plasme la situación.En caso de falta por citación judicial, se deberá presentar justificante 
bien de citación o bien de presencia en el juzgado. 
 
 No tienen consideración de justificante: viajes de ocio, quedarse dormido, motivos 
personales sin otro tipo de justificación o cualquier otro que no esté recogido en este 
procedimiento. 
 
 En caso que la falta coincida con exámenes o pruebas, la presentación del docu-
mento justificativo es suficiente para proponerle otro día para su realización. 
 
 En el caso de confinamiento por COVID-19, las faltas de asistencia (que el 
profesorado anotará de manera ordinaria) deberán ser justificadas por la familia mediante 
una Declaración Responsable, que se acompañará, en la medida de lo posible, de los 
correspondientes documentos oficiales. 
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