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INTRODUCCIÓN 
El IES La Zafra es el centro educativo que reúne mayor oferta de enseñanzas de la localidad y 

uno de los mayores de la provincia. 

Situado en la zona norte de Motril, atiende a más de 1500 alumnos en Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Educación Permanente y Formación 

Profesional inicial, en las modalidades ordinaria, parcial, semipresencial y a distancia. 

Este documento se expresa al amparo del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, El Reglamento 

posibilita el ejercicio de la autonomía de los institutos de educación secundaria, autonomía 

estrechamente ligada a responsabilidad, junto con una mayor flexibilización de las estructuras de 

organización y funcionamiento. De esta manera, serán los centros los que decidan qué 

estructuras crean, qué criterios aplicarán para la designación de sus responsables y qué número 

de horas se dedicarán al desempeño de las tareas asociadas a los órganos de gobierno y de 

coordinación docente, con objeto de que estas herramientas permitan una mejor adaptación de 

cada centro docente a su contexto y promuevan estrategias eficaces y eficientes para la mejora 

del éxito escolar del alumnado y la reducción del abandono educativo prematuro y, en definitiva, 

para alcanzar la excelencia entendida como calidad desde la equidad. A esta finalidad podrán 

contribuir las áreas de competencias que existirán en todos los institutos como nuevos órganos 

de coordinación docente, creados con la finalidad de integrar los contenidos de las diferentes 

materias, a fin de ofrecer una visión multidisciplinar de los mismos, y favorecer la adquisición de 

las competencias básicas por el alumnado y el trabajo en equipo del profesorado. 

Es el Decreto también el que marca la estructura del documento en su artículo 23.3. 

1. APARTADO “A”. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO. 

Además de los objetivos recogidos en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, que modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, los objetivos propios orientados a mejorar los resultados 

académicos y la continuidad del alumnado en el sistema educativo son: 

a) Disminución del Absentismo con la continuidad de los talleres prelaborales y 

mantenimiento de la comunicación con las familias y servicios sociales. 

b) Intensificar los desdobles en las materias troncales así como la oferta de programas de 

refuerzo y de atención a la diversidad en toda la educación obligatoria y programas de 

diversificación curricular para alumnado específico en los dos últimos cursos de la 

educación secundaria obligatoria. 

c) Incidir en el uso adecuado y correcto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en todas las etapas del proceso de enseñanza. 
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d) Impulsar decididamente el aprendizaje de idiomas en todo el centro, sobre todo con el 

alumnado que no sigue programas de refuerzo y especialmente con aquellos que 

pertenecen a la sección bilingüe. 

e) Diseñar programas y proyectos educativos cuya finalidad sea desarrollar y potenciar los 

aprendizajes y el rendimiento escolar del alumnado que destaca por su elevado 

rendimiento escolar y su gran motivación para aprender.  

f) Mejorar el trabajo en clase garantizando que las enseñanzas comunes permitan la 

consecución de las competencias básicas, sobre todo, incidiendo especialmente desde 

todas las materias en la comprensión lectora y el razonamiento científico, que se 

traducirá, entre otros, en una mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico y 

de la evaluación general del alumnado. 

g) Incrementar la comunicación con las familias, implicándolas junto al profesorado y la 

sociedad en la mejora de la convivencia y la educación en valores. 

h) Vigilar que el funcionamiento de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, 

adopten las modificaciones necesarias, para que el alumnado con mayores dificultades 

pueda cursar una oferta formativa, que le permita tanto conseguir el título de graduado 

como una cualificación profesional para obtener un certificado de profesionalidad de 

nivel 1. 

i) Apostar por la actualización científica del profesorado y los currículos de los ciclos 

formativos que actualmente se imparten en nuestro IES, como instrumento clave para 

preparar a nuestro alumnado en el nuevo modelo de crecimiento económico.  

j) Exigir a la sociedad en general el reconocimiento profesional y social de los docentes, 

como base para impulsar la mejora del rendimiento escolar, promoviendo desde la 

administración, la investigación, la reflexión y la mejora continua de los procesos 

educativos, potenciando los equipos tutoriales y fomentando el trabajo en equipo.  

k) Hacer uso de la flexibilidad del sistema educativo, para permitir que la educación de 

adultos tanto en su modalidad presencial como semipresencial, se convierta en una 

educación a lo largo de toda la vida.  

l) Ofrecer una oferta más diversificada en tercer y cuarto curso de la ESO, para responder 

a las diferentes motivaciones, intereses y necesidades del alumnado con el fin de que 

puedan continuar los estudios postobligatorios de Bachillerato o ciclos formativos de 

Grado Medio. 

2. APARTADO “B”. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

2.1. FINALIDADES EDUCATIVAS. 

Las finalidades educativas del IES La Zafra fueron aprobadas en Consejo Escolar nº 82 de 

23/03/1993, modificadas posteriormente en Consejo Escolar nº 134 de 20/01/1997 y vueltas a 

modificar en Consejo Escolar nº 192 de 21/02/2002, proponiéndose para este Plan de Centro 

con las modificaciones que se indican: 

a) La educación en valores, propiciando: 

i. La coeducación, al eliminar toda discriminación por razón de sexo y género. 
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ii. La integración, al considerar los derechos del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

iii. La diferenciación, al prestar especial atención a la diversidad física, intelectual, 

cultural y religiosa. 

iv. La educación compensatoria, al evitar desigualdades derivadas de factores 

sociales, económicos, culturales, étnicos o de otra índole. 

v. La libertad, al capacitar al alumnado para una libre y progresiva elección, entre 

las diversas opciones que la vida le ofrece. 

vi. La potenciación y el conocimiento de las culturas de la Unión Europea 

fomentando la solidaridad, la tolerancia y el respeto al pluralismo 

b) La adquisición en el alumnado de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como 

de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos, favoreciendo 

una educación personalizada e integral, que le permita la continuación de estudios 

superiores. 

c) La Promoción de una Formación Profesional que capacite al alumnado para el 

desempeño cualificado de las profesiones, que le permitan el acceso al empleo y la 

participación activa en la vida social, cultural y económica. 

d) El estímulo en la educación de personas adultas, ofreciendo los elementos básicos de la 

cultura y propiciando el desarrollo intelectual y técnico que favorezca la continuación de 

estudios superiores, así como su inserción y promoción en el mercado laboral. 

e) El fomento de que el alumnado sea el sujeto activo de su aprendizaje, valorando su 

esfuerzo personal, y propiciando metodologías reflexivas e inteligentes, en las que el 

profesorado, como especialista y experto, asuma el papel de mediador y motivador. 

f) El Favorecimiento de la convivencia en el Centro promoviendo la cultura de la paz y no 

violencia, cooperación y solidaridad, que facilite, entre otros, la erradicación del 

absentismo escolar. 

g) La búsqueda de una gestión del Centro democrática y participativa, en la que las madres 

y padres, profesorado, alumnado y personal no docente, colaboren de manera efectiva 

en la vida y funcionamiento del Centro, respetando las leyes y normas aprobadas. 

h) El desarrollo en el alumnado del respeto por el medio ambiente, favoreciendo el 

establecimiento en él de hábitos de vida saludable. 

i) El Fomento de actividades culturales, deportivas y de convivencia, entre todos los 

sectores de la comunidad educativa, con una actitud de apertura hacia las instituciones 

del entorno. 

j) La educación en la conciencia de nuestra cultura andaluza, mediante el conocimiento de 

los valores culturales e históricos, como elementos conformadores de la cultura 

española en su contexto universal. 

k) El Fomento del uso crítico y racional de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en toda la comunidad escolar, entendiéndolas como medio en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y siendo conscientes de su papel determinante en 

la adquisición de las competencias y las capacidades que permitirán construir y 

reconstruir el conocimiento de la futura ciudadanía. 
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l) La presencia de la cultura de la prevención de riesgos laborales, tanto en el ámbito 

académico proporcionando su incorporación al currículo del alumnado, como en el que 

afecta al profesorado y al personal no docente 

m) La garantía de una formación integral que contribuya al pleno desarrollo del alumnado, 

dotándolo de un buen dominio de al menos dos idiomas que le permita en un futuro 

desarrollarse académica y profesionalmente. 

3. APARTADO “C”. 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. 

 

Toda nuestra actuación pedagógica, está basada en las leyes, decretos y órdenes que regulan 

las enseñanzas que se imparten en este IES. 

La coordinación y concreción de los contenidos curriculares, en caso de ser necesario, 

corresponderá a los diferentes Departamentos Didácticos a los que la materia o módulo esté 

adscrita. 

3.1. LOE – LOMCE 

La LOE, modificada por la LOMCE, contempla en distinto articulado unas líneas generales de 

actuación pedagógica para los distintos tipos de estudios contemplados en ella. 

Los artículos 22 al 31, establecen para la ESO los principios generales, objetivos y principios 

pedagógicos, así como la organización de los cuatro cursos. También se contempla dentro de 

este articulado los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), evaluación, 

promoción, evaluación final en la ESO, propuesta de acceso a la Formación Profesional Básica, 

y titulación. 

Los artículos 32 al 38, definen los principios generales y objetivos del Bachillerato, su 

organización, principios pedagógicos, evaluación y promoción, titulación y admisión a las 

enseñanzas universitarias. 

La Formación Profesional se contempla en los artículos 39 al 44, prestando especial atención a 

los principios generales, objetivos, acceso y oferta, Formación Profesional dual, evaluación, 

títulos y convalidaciones. 

Por último los objetivos y organización de las Enseñanzas de Adultos, tanto en sus componentes 

de básica y postobligatoria, están contempladas en los artículos 66 al 70. 

Los artículos 71 al 83 complementan todo lo anterior, hablando del apoyo educativo y la 

compensación de desigualdades, para todas las enseñanzas. 
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3.2. LEA 

Las líneas generales de actuación establecidas en la Ley de Educación de Andalucía, vienen 

determinadas en los artículos 55 a 61 que componen la sección 3ª del Título II en la que se habla 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Los artículos 62 al 67 hablan del Bachillerato, sus principios generales, coordinación con la ESO, 

capacidad de aprendizaje, materias optativas… 

Los artículos 68 al 77 hablan de la Formación Profesional, de sus principios y nuevo diseño 

curricular, distrito único a efectos de escolarización, de la formación en centros de trabajo de 

Europa mediante la carta Erasmus y otros programas y de las enseñanzas a distancia. 

Los artículos 105 a 112 tratan de la educación permanente de personas adultas de la oferta de 

enseñanzas, planes educativos, centros específicos y redes de aprendizaje permanente. 

3.3. CRITERIOS GENERALES PARA LA COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE 

CONTENIDOS. 

Se entiende por contenidos el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Será necesaria una flexibilidad en su selección y secuenciación para que se 

puedan adaptar a las diferencias individuales del alumnado (alcanzar los mismos fines con 

distintos medios adaptados a cada uno) 

Para cada materia el currículo oficial establece unos “BLOQUES de contenidos” con el fin de 

garantizar una coherencia. 

Para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos que se incluirán 

en las unidades didácticas, se hará según los siguientes criterios: 

 Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado. 

 Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión. 

 Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados. 

3.4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS EN LA ESO Y 

BACHILLERATO. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE del 03-01-2015), por el que se establece el 

currículo básico de la ESO y del Bachillerato, se centra con detalle en su capítulo II, en la 

organización de los dos ciclos de la ESO, principios generales, objetivos, organización, proceso 

de aprendizaje, atención a la diversidad, ámbitos, PMAR (Programas de mejora del aprendizaje y 

el rendimiento), evaluación, promoción y titulación. 

El capítulo III, referente al Bachillerato, establece los principios generales, objetivos, 

organización, proceso de aprendizaje, evaluaciones, promoción y titulación. 

El anexo I de este RD recoge los contenidos comunes, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales. 
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El anexo II de este RD recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de las materias del bloque de asignaturas específicas. 

El anexo III recoge la continuidad entre las materias de Bachillerato. 

3.4.1. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS EN LA ESO 

El DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), 

integra las normas de competencia autonómica con las de competencia estatal. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016), concreta los elementos 

que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. En esta orden se 

pone de manifiesto la especial relevancia en las distintas materias de los elementos 

transversales, integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido 

integral de la educación que caracteriza la etapa. 

La INSTRUCCIÓN 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

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

que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020, realiza algunas 

apreciaciones sobre determinados aspectos que están dando lugar a diferentes formas de 

interpretación en los centros como puede ser: la organización de las materias del bloque de 

materias de libre configuración, la utilización del horario de libre disposición, los procedimientos 

dirigidos al desarrollo de proyectos didácticos y actividades en el horario de libre disposición, las 

condiciones para la obtención de titulación en Educación Secundaria Obligatoria, las medidas 

para facilitar el tránsito del alumnado entre etapas así como la organización de los 

departamentos didácticos. 

3.4.2. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS EN BACHILLERATO 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el Real Decreto 115/2014, de 26 de diciembre. 

El artículo 4.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos 

que integran el currículo del Bachillerato en Andalucía será regulada por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación.  En  esta  regulación  se  toma  como  eje  estratégico  y  

vertebrador  del  proceso  de  enseñanza  y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del 

alumnado y la integración de las competencias clave. Para ello, se  incorporan  en  cada  una  de  

las  materias  que  conforman  la  etapa  los  elementos  que  se  consideran indispensables para 

la adquisición de dichas competencias, con el fin de facilitar al alumnado el acceso a los 

componentes fundamentales de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores o para su inserción laboral futura. Asimismo, los elementos transversales toman una 

especial relevancia en las distintas materias  del  Bachillerato,  integrándose  con  el  resto  de  
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elementos  curriculares  y  garantizando  así  el  sentido integral de la educación que debe 

orientar la etapa. Se publica, pues, la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

3.5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo recoge el objeto, finalidad, ordenación y 

organización, titulación, convalidaciones, oferta, evaluación, orientación profesional y calidad. 

El decreto 436/2008 de 2 de Septiembre, establece la ordenación de estas enseñanzas en 

Andalucía. 

3.5.1. CATÁLOGO DE TÍTULOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO POR 

FAMILIA PROFESIONAL 

3.5.1.1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Técnico en Gestión Administrativa. 

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

ORDEN  de  21  de  febrero  de  2011,  por  la  que  se  desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

3.5.1.2. AGRARIA 

Técnico en Producción Agroecológica. 

Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla  el  currículo  

correspondiente  al  Técnico  en  Producción Agroecológica. 

3.5.1.3. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Instalaciones de Telecomunicaciones. 

Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico  

en  Instalaciones  de  Telecomunicaciones  y  se  fijan  sus  enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se de-sarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
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3.5.1.4. SANIDAD 

Técnico en Emergencias Sanitarias 

REAL  DECRETO  1397/2007,  de  29  de  octubre,  por el que se establece el título de 

Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  

título  de  Técnico  en Emergencias Sanitarias 

Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería (LOGSE) 

REAL DECRETO 546/1995, BOE de 05/06/95 

DECRETO 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA, nº 61, de 25 de Mayo de 1996). 

3.5.1.5. TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Técnico en Carrocería 

REAL DECRETO 176/2008, de 8 de febrero, por el  que  se  establece  el  título  de  

Técnico  en  Carrocería y se fijan sus enseñanzas mínima. 

ORDEN  de  7  de  julio  de  2009,  por  la  que  se desarrolla  el  currículo  

correspondiente  al  título  de Técnico en Carrocería. 

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles 

Real  Decreto  453/2010,  de  16  de  abril,  por  el  que  se  establece  el  título  de 

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

3.5.2. CATÁLOGO DE TÍTULOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR POR 

FAMILIA PROFESIONAL 

3.5.2.1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 

REAL DECRETO 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de  

Técnico  Superior  en  Asistencia  a  la  Dirección  y  se  fijan  sus  enseñanzas  mínimas. 

ORDEN de 29 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Título de Técnico Superior en Asistencia a la dirección 

Técnico Superior en Administración y Finanzas 

REAL DECRETO 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

3.5.2.2. COMERCIO Y MARKETING 

Técnico Superior en Transporte y Logística 

REAL DECRETO 1572/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de  

Técnico  Superior  en  Transporte  y  Logística  y  se  fijan  sus  enseñanzas  mínimas 

 Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Transporte y Logística 

3.5.2.3. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Técnico Superior en Prevención de riesgos profesionales (LOGSE) 

REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas 

mínimas. 

DECRETO  109/2003, de 22 de abril, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Profesionales. BOJA 02/05/03, nº 82. 

3.5.2.4. SANIDAD 

Técnico Superior en Salud ambiental (LOGSE) 

 REAL DECRETO 540/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico 

superior en Salud Ambiental y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 DECRETO 41/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en Salud Ambiental en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº61 de 25 de mayo de 1996). 

3.5.2.5. TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Técnico Superior en Automoción 

REAL DECRETO 1796/2008, de 3 de noviembre, por  el  que  se  establece  el  título  de  

Técnico  Superior  en  Automoción  y  se  fijan  sus  enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico Superior en Automoción. 

3.6. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Los contenidos de las enseñanzas semipresenciales y a distancia son los mismos que en las 

enseñanzas presenciales, tal y como se indica en el artículo 7.1 del DECRETO 359/2011, de 7 

de diciembre, que regula las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de 
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idiomas y deportivas, y en el que se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y 

se establece su estructura orgánica y funcional,  

3.7. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA 

Los dos Ciclos de Formación Profesional Básica que se ofertan en nuestro centros se 

establecen en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 

aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 

de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

El Decreto 135/2016,  de  26  de  julio,  regula  las  enseñanzas  de  Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

Y es en la Orden  de  8  de  noviembre  de  2016,  por  la  que  se  regulan  las  enseñanzas  de 

Formación  Profesional  Básica  en  Andalucía,  los  criterios  y  el  procedimiento de  admisión  a  

las  mismas  y  se  desarrollan  los  currículos  de  veintiséis  títulos profesionales básicos, en la 

que se establece el currículo de: 

 Título Profesional Básico en Servicios Administrativos (Anexo I) 

 Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales (Anexo VII) 

3.8. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS EN EDUCACIÓN 

PERMANENTE 

El REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su disposición adicional cuarta 

hace referencia a la Educación de personas adultas pero es en las Órdenes emitidas donde se 

concreta el currículo para las enseñanzas de adultos. 

3.8.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS 

ORDEN de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 30-12-2017). 

3.8.2. BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS 

 ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-02-

2018). 

3.9. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS EN EL CURSO 

ESPECÍFICO DE ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO 

Es en la ORDEN de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los 

ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de 
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formación específico, donde se regula el mismo. Corresponde al profesorado de los ámbitos la 

programación de los ámbitos que tenga encomendados. 

3.10. CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES PARA TODAS LAS ENSEÑANZAS. 

En el título IV del preámbulo de la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre se especifica  que: 

“Las  habilidades  cognitivas,  siendo  imprescindibles,  no  son  suficientes;  es  necesario 

adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento crítico, la 

gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la 

confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio. La educación  

inicial  es  cada  vez  más  determinante  por  cuanto  hoy  en  día  el  proceso  de aprendizaje no 

se termina en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo largo de toda la vida de la 

persona.” 

Estos elementos transversales están integrados en la programación de todas las materias. Así, 

en todas las materias se trabajan: 

- La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 

- Las TIC. 

- Educación ambiental p. ejm. La crisis energética y sus posibles soluciones, 

- Educación para el consumo p. ejm. Uso responsable de los recursos naturales, 

- Educación para la salud y la educación vial p. ejm. Los determinantes de la 

salud, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un 

adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

- Actividades para fomentar la igualdad de género. Apreciar la aportación de las 

mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad. 

Además de en las materias, estos se proyectarán en: 

- Las actividades complementarias y extraescolares tienen como objetivo fundamental el 

trabajo interdisciplinar de estos contenidos. 

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

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

están integrados. 
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4. APARTADO “D”. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL 

CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LAS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 

FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, 

A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA 

TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

Los órganos de coordinación docente, vienen establecidos en los artículos 82 al 96 del 

DECRETO 327/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES, estando incluidas 

en estos artículos las funciones de cada órgano. Son los siguientes: 

- Equipos docentes 

- Áreas de competencias. 

- Departamento de orientación. 

- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

- Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

- Tutoría. 

- Departamentos de coordinación didáctica. 

- Departamento de actividades complementarias y extraescolares.     

4.1. LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

4.1.1. Nombramiento. 

La dirección hará propuesta, oído el Claustro, de las Jefaturas de los diferentes Departamentos a 

la persona titular de la Delegación de Educación (art. 95.1 del Decreto 327/2010). Previo a este 

Claustro y en reunión de departamento, se propondrá a la dirección el o los candidatos siguiendo 

las directrices siguientes: 

- Los Departamentos elegirán un candidato de entre sus miembros para ser propuesto a 

la Dirección para su nombramiento como Jefe de Departamento. No obstante, si el 

Departamento lo considera oportuno propondrá hasta un máximo de tres candidatos. 

- En el caso de que un catedrático miembro del Departamento no fuese incluido en la 

propuesta pero manifieste su deseo de postularse para jefe de Departamento, se hará 

constar este hecho en la propuesta. 

- Las jefaturas de Departamento recaerán sobre el profesorado con destino definitivo en el 

centro y desempeñarán su cargo por dos cursos académicos, siempre que durante dicho 

período continúen prestando servicio en el instituto. 

- Las Jefaturas de Departamento de coordinación didáctica y de Orientación serán 

ejercidas preferentemente por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de 

enseñanza secundaria (Art. 95.2). 

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 

coordinación docente. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada aquella situación 
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que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento, diez, del 

total, veinticuatro, de las Jefaturas Departamentales propuestas. Si el número de miembros de 

Jefes/as de Departamentales no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se 

garantizará, en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo. 

4.1.2. Criterios pedagógicos para establecer los órganos de coordinación docente: 

Como establece el artículo 92.1 del decreto 327/2010, cada departamento de coordinación 

didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se le 

encomienden al mismo, perteneciendo a este, el profesorado que, impartiendo enseñanzas en 

más de un departamento, tenga en este mayor carga lectiva. 

En el IES La Zafra existirán como máximo quince Departamentos de enseñanzas comunes en el 

que están incluidos FOL y Actividades Extraescolares, y uno por cada familia profesional de 

Formación Profesional Inicial como departamentos de Coordinación Didáctica.(Art. 82.1.g) 

Además existirán los departamentos de: 

- Orientación. 

- Formación, evaluación e innovación educativa. 

En virtud del apartado “g” del artículo 82.1 del decreto 327/2010 por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de los IES, la estructura de Departamentos es la que sigue: 

1. Actividades Extraescolares 

2. Biología y Geología 

3. Cultura Clásica-Latín 

4. Educación Física 

5. F.O.L.- Economía 

6. Filosofía 

7. Física y Química 

8. Francés 

9. Geografía e Historia 

10. Música 

11. Inglés 

12. Lengua Castellana 

13. Matemáticas 

14. Tecnología 

15. Plástica 

16. Formación, evaluación e innovación educativa 

17. Orientación 

18. Sanitaria 

19. Automoción 

20. Electrónica 

21. Mantenimiento y servicios a la producción 

22. Administración y Gestión 

23. Comercio y Marketing 
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24. Agraria 

4.1.3. Competencias. 

Las competencias de los departamentos de coordinación didáctica vienen recogidas en el 

artículo 92 del decreto 327/2010 y se pueden resumir en: 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 

módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 

mantenimiento. 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento. 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la 

Vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y 

privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 

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

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

4.1.4. Horario de reducción. 

El artículo 15 de la orden de 20 de Agosto de 2010 que regula la organización y funcionamiento 

de los institutos, fija el número de horas de dedicación para la realización de las funciones de 

coordinación docente. 

El número total de horas de dedicación son las siguientes: 

Departamentos didácticos: 38 horas. 

Jefaturas de áreas de Competencias: 8 horas. 

Jefaturas de Familias Profesionales: (6 x 3) + (4 x 3)= 30 horas. 

Departamento de Orientación: 3 horas. 

Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa: 2 horas. 

Se reparten 38 horas entre 15 departamentos. 

Se establece como criterio pedagógico un reparto basado en el producto del número de horas de 

reducción asignadas a los 15 departamentos (38 horas) multiplicado por el coeficiente que sale 

de dividir el número de profesores del departamento entre el número de profesores de los 15 

departamentos. Cada curso se ajustará el número de horas de reducción, actualizándolo y 

teniendo en cuenta el tipo de enseñanzas. 



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

15 
 

En caso de quedar alguna hora sobrante tras la aplicación del criterio, se asignará un máximo de 

1 hora, a aquellos departamentos unipersonales en rotación anual. 

En virtud de esta aplicación y realizando un ajuste para que no queden muy descompensadas 

las reducciones aplicadas a las Jefaturas, se concluye que los Departamentos tendrán una 

reducción mínima de una hora y máxima de tres horas de dedicación para la realización de las 

funciones de coordinación docente. 

Reducciones aplicadas a las Jefaturas de Departamento, que se revisará al inicio de cada Curso 

Escolar: 

 

DEPARTAMENTO 
HORAS 

DEDICACIÓN 

1 Actividades Extraescolares 3 h 

2 Biología y Geología 3 h 

3 Cultura Clásica-Latín 1 h 

4 Educación Física 2 h 

5 F.O.L.- Economía 3 h 

6 Filosofía 2 h 

7 Física y Química 3 h 

8 Francés 3 h 

9 Geografía e Historia 3 h 

10 Música 1 h 

11 Inglés 3 h 

12 Lengua Castellana 3 h 

13 Matemáticas 3 h 

14 Tecnología 3 h 

15 Plástica 2 h 
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TOTAL DEPARTAMENTOS COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA 

38 h 

16 Formación, evaluación e innovación educativa 2 h 

17 Orientación 3 h 

18 Área Social-Lingüística 2 h 

19 Área Científico-Tecnológica 2 h 

20 Área Artística 2 h 

21 Área de Formación Profesional 2 h 

TOTAL ASIGNADAS 51 h 

22 Sanitaria 6 h 

23 Automoción 6 h 

24 Electrónica 3 h 

25 Mantenimiento y servicios a la producción 3h 

26 Administración y Gestión 6h 

27 Comercio y Marketing 3h 

28 Agraria 3h 

 

4.2. LAS ÁREAS DE COMPETENCIA 

 

4.2.1. Nombramiento. 

La designación de las Jefaturas de las Áreas de Competencia corresponderá a la dirección del 

centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área 

(Art. 84.3 Decreto 327). El criterio fundamental de la dirección para estos nombramientos será la 

afinidad de los candidatos con el proyecto de dirección. 

Las jefaturas de áreas de competencia junto con el jefe de estudios, jefe/a de estudios de 

adultos, jefatura de departamento de orientación, jefatura de departamento de formación, 

evaluación e innovación, vicedirector y director del centro formarán el equipo técnico de 
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coordinación pedagógica según el artículo 88 del decreto 327/2010, cuyas competencias están 

fijadas en el artículo 89 del citado decreto. 

4.2.2. La constitución de las Áreas de Competencias. 

 

ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

Lengua Castellana y Literatura 

Geografía e Historia 

Inglés 

Francés 

Cultura Clásica  

Filosofía 

Física y Química 

Biología y Geología 

Matemáticas 

Tecnología 

ÁREA ARTÍSTICA ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ed. Plástica 

Educación Física 

Música 

 

Sanitaria 

Automoción 

Electrónica 

FOL 

Prevención de Riesgos Profesionales 

Administración 

Agraria 

Comercio 

 

4.2.3. Funciones de las jefaturas de áreas de competencias. 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación 

didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada 

y multidisciplinar de sus contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan 

a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias 

para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones. 

e) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
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f) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

g) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación 

didáctica. 

h) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado 

sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 

de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están 

asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se 

establecerán estrategias de coordinación. 

i) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de 

diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial. 

j) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

k) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

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

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

4.2.3. Horario de reducción de la Coordinación del Área de Competencias. 

 Según el Art. 15.2.c de la Orden de 20 de agosto de 2010, el horario de dedicación para la 

realización de las funciones de coordinación docente de las Jefaturas de las Áreas de 

Competencia será de dos horas que se añaden a las que tenga asignada la propia Jefatura del 

Departamento Didáctico. 

5. APARTADO “E”. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1.1. Criterios comunes de evaluación. 

Se establecen los siguientes criterios comunes de evaluación que serán aplicados en todas las 

áreas, materias y módulos (con las adaptaciones que sean procedentes): 

1. Tratamiento de la información y uso de las TIC: 

a. Manejar distintas fuentes de información y seleccionarlas de forma crítica, 

discriminando lo relevante de lo irrelevante. 

b. Utilizar adecuadamente Internet para la búsqueda de información y para la 

comunicación, envío y recepción de información. 

c. Presentar la información de manera inteligible y ordenada. 

2. Actitud respecto al trabajo y estudio: 

a. Traer a clase el material necesario. 

b. Participar activa y positivamente en clase y en actividades complementarias y 

extra escolares. 

c. Asistir regular y puntualmente a clase. 
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d. Estudiar y realizar las tareas cumpliendo plazos. 

3. Convivencia y autonomía personal: 

a. Tratar correctamente al profesorado y a sus compañeros/as. 

b. Comportarse adecuadamente según los lugares y momentos. 

c. Escuchar de manera interesada y tener una actitud dialogante pidiendo el turno 

de palabra para intervenir. 

d. Relacionarse y convivir de manera participativa en una sociedad democrática, 

plural y cambiante aceptando que puede haber diferentes puntos de vista sobre 

cualquier tema. 

e. Ser autónomo en la toma de decisiones y ser capaz de dar razón de los motivos 

del propio comportamiento, asumiendo el riesgo que comporta toda decisión. 

f. Trabajar en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor 

resultado posible. 

g. Tomar conciencia de la responsabilidad sobre los actos propios. 

h. Cuidar el material y recursos del Instituto y de sus compañeros/as. 

4. Expresión y comprensión oral y escrita. 

a. Escribir con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos con 

finalidades comunicativas diversas. 

b. Emplear un vocabulario correcto y adecuado a la situación comunicativa. 

c. Expresar oralmente y por escrito de forma ordenada y clara. 

d. Comprender lo que se lee y escuchar distinguiendo lo esencial de lo secundario. 

5.1.2. Criterios específicos de evaluación 

Deben ser extraídos del currículo oficial y contextualizados al centro y al alumno 

5.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

De cara a obtener unas calificaciones a través del proceso evaluador, hemos de definir unos 

criterios claros y en este sentido señalamos una serie de instrumentos que nos van a servir para 

que nuestra evaluación sea lo más objetiva y sistemática posible, así enumeramos los 

siguientes: 

a) De utilización programada y puntual: 

- Exámenes escritos y orales. 

- Ejercicios específicos de clase. 

- Pruebas objetivas y cuestionarios. 

- Exposiciones orales. 

- Trabajos y proyectos. 

Con ellos se valorarán los conceptos y procedimientos adquiridos. 

b) De utilización continua: 

- Los cuadernos de clase: presentación, limpieza, ortografía y, además, que los 

contenidos de los mismos se ajusten al tema o temas evaluado/s. 

- Las respuestas a preguntas, referidas estas a contenidos del tema programado. 

- Las intervenciones en clase: individual, grupal. 

- Los trabajos presentados referidos a la materia objeto de evaluación o estudio. 
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Los porcentajes concretos de cada apartado estarán recogidos en las programaciones 

específicas de cada Departamento. 

En el apartado b) se tendrá en cuenta la actitud presentada por el alumno/a, en lo concerniente 

al respeto al ritmo de trabajo, seguimiento de las explicaciones del profesorado y sus 

indicaciones, cuidado y respeto del material, individual y colectivo, capacidad para realizar un 

trabajo individual y autónomo, aceptación de correcciones y propuestas de mejora, la 

convivencia, la integración en el grupo, la participación, el interés, el esfuerzo e incluso aspectos 

negativos como la pasividad, la alteración del orden, las faltas de asistencia, la falta de material, 

el desinterés por la asignatura... Estos datos serán recogidos por cada profesor y profesora en 

un documento escrito y comunicados a las respectivas familias a través del tutor/a. El alumnado 

podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias, aclaraciones acerca de las 

evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje, de igual forma los 

padres, madres o tutores legales podrán ejercer este derecho a través del tutor/a. 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Deben establecerse los criterios de calificación de forma clara (serán dados a conocer al 

alumnado y sus familias) fijando los porcentajes de la calificación que se asignarán a los distintos 

criterios e instrumentos de evaluación. 

En lo que se refiere a los criterios, se asignará, con carácter general, un peso entre un 20% y un 

40% para los criterios de evaluación comunes y entre un 80% y 60% para los específicos. Cada 

departamento didáctico fijará el valor, entre estos márgenes, en su correspondiente 

programación, estableciendo también el valor relativo que asignará a los distintos instrumentos 

de evaluación que utilice. 

5.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

5.4.1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO. 

5.4.1.1. Referencia Normativa 

Se refieren a la promoción y titulación en la ESO las siguientes normas, tanto de ámbito estatal 

como autonómico: 

Artículos 22 y 23 del REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015) 

Es en el REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 

para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017), donde se modifican los criterios de 

titulación, no siendo necesaria la superación de la Evaluación Final de Etapa.  

Artículos 15 y 18 del DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 28-06-2016). 
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Artículos 22 y 24 de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

El apartado quinto de la Instrucción 13/2019, de 27 de Junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa trata de concretar los requisitos para obtener la titulación en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

5.4.1.2. Promoción del alumnado en la ESO 

Tal y como se indica en el artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016: 

El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 

se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa 

en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

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

Lengua  Castellana  y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

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

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica; 

c) que  se  apliquen  al  alumno  o  alumna  las  medidas  de  atención  educativa  

propuestas  en  el  consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del decreto 

111/2016, de 14 de junio 

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

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

y  Matemáticas  de  forma simultánea,  cuando  considere  que  el  alumno  o  alumna  puede  

seguir  con  éxito  el  curso  siguiente,  que  tiene expectativas  favorables  de  recuperación  y  

que  la  promoción  beneficiará  su  evolución  académica,  y  siempre que se apliquen al alumno 

o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador 

entregado a la finalización del curso escolar. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del decreto 111 /2016, de 14 de junio, el 

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

de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar 

las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los 

efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción. 
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En las programaciones didácticas de cada materia se incluirá un apartado correspondiente a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el que se especifiquen los instrumentos de 

evaluación, la metodología y los criterios de calificación. 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  15.5  del decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  

cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 

de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

El plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso será informado  

a las familias afectadas, a modo de compromiso, para la firma y aceptación del mismo. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la 

alumna tendrá derecho  a  permanecer  en  régimen  ordinario  cursando educación  Secundaria  

Obligatoria  hasta  los  diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los 

cursos anteriores de la etapa.  

La  repetición  se  considerará  una  medida  de  carácter  excepcional  y  se  tomará  tras  haber  

agotado  las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o alumna. 

Será Jefatura de Estudios o, en su caso, el Orientador/a, junto con el tutor/a los encargados de 

comunicar a las familias el hecho de la repetición del alumno o alumna e informarles de la 

manera de actuar en caso de no estar conformes con la medida. 

5.4.1.3. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes  a  la educación  Secundaria  Obligatoria  se  regirá  por  el  

principio  de  inclusión  y  asegurará  su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 

diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto 111/2016, de 

14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación 

de las condiciones de  realización  de  las  evaluaciones,  para  que  las  mismas,  incluida  la  

evaluación  final  de  etapa,  se  adapten  al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de  evaluación  

psicopedagógica. estas  adaptaciones  en  ningún  caso  se  tendrán  en  cuenta  para  minorar  

las calificaciones obtenidas. 

La  evaluación  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  integrado  en  

un  grupo ordinario  será  competencia  del  equipo  docente,  asesorado  por  el  departamento  

de  orientación  y  teniendo  en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 

reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de 

aplicación. 
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La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o 

ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos 

en dichas adaptaciones. En  estos  casos,  en  los  documentos  oficiales  de  evaluación,  se  

especificará  que  la  calificación  positiva  en  las materias o ámbitos adaptados hace referencia 

a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 

específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba 

una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se 

tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el 

profesorado responsable de dicha atención 

5.4.1.4. Requisitos para obtener la titulación en Educación Secundaria Obligatoria 

El Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 

de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 2 las condiciones para la obtención del 

título de Educación Secundaria Obligatoria. 

Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. “Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 

materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas,  obtendrán el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua 

Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial. 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere 

que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 

correspondientes. 

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 

calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 

de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 

10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber 

realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el 

sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la 

calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas 
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en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o 

convenios internacionales. 

4.En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de 

mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en 

cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su 

incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los 

ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el 

alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 

5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica 

podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 

evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. En estos 

casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media 

obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

6. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la 

superación dela prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

7.Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo 

dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las 

enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo”. 

5.4.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

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

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

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

aprendizaje del alumnado, conforme a lo publicado en el Decreto110/2016,de14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3de mayo, de 

Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  por  el  que  

se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del Bachillerato, 

en la que se regulan los aspectos relativos a la promoción y titulación en Bachillerato. 

5.4.2.1. Promoción del alumnado. 

1. Al  finalizar  el  primer  curso,  el  equipo  docente,  con  el  asesoramiento  del  

departamento  de  orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la 

promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución  de  los  

objetivos  de  las  materias  cursadas  y  al  grado  de  adquisición  de  las  competencias 

correspondientes. 
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2. Los alumnos y alumnas  promocionarán  de  primero  a  segundo  cuando  hayan  

superado  las  materias  cursadas  o  tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y 

delibre configuración autonómica. 

3. Los Departamentos Didácticos deberán incluir en sus programaciones un plan de 

recuperación de materias pendientes,  en el que se debe incluir el correspondiente 

seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la 

calificación negativa. 

4. Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior y seguir el plan de 

recuperación propuesto por el Departamento Didáctico correspondiente. 

5. La calificación de las materias pendientes del primer curso se realizará antes que las de 

segundo curso, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 

5.4.2.2. Fraccionamiento del currículo. 

Se actuará conforme al artículo 40 de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

5.4.2.3. Cambio de modalidad. 

El cambio de modalidad o itinerario en el Bachillerato se desarrolla en el artículo 13 de la Orden 

arriba citada. 

5.4.2.4. Permanencia de un año más en el mismo curso  

1. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 

ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y 

alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable 

del equipo docente. 

2.  Los  alumnos  y  las  alumnas  que  al  término  del  segundo  curso  tuvieran  evaluación  

negativa  en  algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo 

las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

3. Las asignaturas con la misma denominación no pueden ser superadas en segundo si tienen la 

calificación de suspensas en primero. Asimismo, la materia de Física y Química de primero es 

llave para las asignaturas de Física y Química de segundo; de la misma manera que la materia 

de Biología y Geología en primero lo es para la Biología y Ciencias de la Tierra y Medio 

Ambiente de segundo. 

5.4.2.5. Titulación 

En el Artículo 3 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 

para  la  obtención  de  los  títulos  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria y de 

Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016,  de  9  de  diciembre,  de  
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medidas  urgentes  para  la  ampliación  del  calendario  de  implantación  de  la  Ley  Orgánica  

8/2013,  de  9  de  diciembre,  para la mejora de la calidad educativa, se establece que: 

- Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las  

materias  de  los  dos  cursos  de  Bachillerato.  La  calificación  final  de  la  etapa  será  

la  media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas  en  el  Bachillerato,  expresada  en  una  escala  de  0  a  10  con  

dos  decimales,  redondeada a la centésima. 

- El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico 

Superior  de  Formación  Profesional,  o  de  Técnico  de  las  Enseñanzas  

Profesionales  de  Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y 

superando las materias generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  de  la  

modalidad  de  Bachillerato  que  el  alumno o alumna elija. 

- En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la etapa 

se obtendrá del siguiente modo: 

a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en 

posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación 

Profesional, la calificación final será  la  media  aritmética  de  las  calificaciones  

obtenidas  en  las  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  

de  la  modalidad  correspondiente,  expresada  en  una  escala de 0 a 10 con 

dos decimales, redondeada a la centésima. 

b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en 

posesión de  un  título  de  Técnico  de  las  Enseñanzas  Profesionales  de  

Música  o  de  Danza,  la  calificación final será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las materias generales  del  bloque  de  asignaturas  

troncales  de  la  modalidad  cursada  y  de  las  asignaturas  de  los  cursos  5.º  

y  6.º  de  las  enseñanzas  profesionales  de  Música  o  de  Danza en la 

correspondiente especialidad, expresada en una escala de 0 a 10 con dos 

decimales,  redondeada  a  la  centésima.  En  el  caso  del  alumnado  que  

haya  accedido  directamente a 6.º curso de las enseñanzas profesionales de 

Música o de Danza, para el cálculo de la nota media serán consideradas las 

calificaciones de las asignaturas de dicho  curso  y  de  las  materias  generales  

del  bloque  de  asignaturas  troncales  de  la  modalidad cursada. 

- En  el  título  deberá  constar  la  modalidad  por  la  que  el  alumno  o  alumna  hubiera  

cursado el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa 

5.4.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN FPB 

Es en el Real  Decreto  127/2014,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  aspectos  

específicos  de  la  Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación  

profesional  del  sistema  educativo,  se  aprueban  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  

fijan  sus  currículos  básicos  y  se  modifica  el  Real  Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 

sobre expedición de títulos académicos y  profesionales  correspondientes  a  las  enseñanzas  

establecidas  en  la  Ley  Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el que recoge los dos 

títulos de Formación Profesional Básica que se imparten en nuestro centro: 
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- Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales. 

- Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

El Decreto 135/2016,  de  26  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  enseñanzas  de  Formación 

Profesional Básica en Andalucía, lo concreta para nuestra comunidad autónoma y se concretan 

en la Orden  de  8  de  noviembre  de  2016,  por  la  que  se  regulan  las  enseñanzas  de 

Formación  Profesional  Básica  en  Andalucía,  los  criterios  y  el  procedimiento de  admisión  a  

las  mismas  y  se  desarrollan  los  currículos  de  veintiséis  títulos profesionales básicos. 

5.4.3.1. Promoción del alumnado. 

Con  carácter  general,  el  alumnado  que  cursa  el  primer  curso  de  Formación Profesional  

Básica  promocionará  a  segundo  curso  cuando  supere  los  dos  módulos profesionales  de  

aprendizaje  permanente  y  los  módulos  profesionales  asociados  a unidades de competencia 

pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo 

educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del  alumnado  que  haya  superado  

al  menos  uno  de  los  dos  módulos  profesionales  de aprendizaje  permanente,  si  considera  

que  posee  la  madurez  suficiente  para  cursar  el segundo curso de estas enseñanzas, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica. 

El  alumnado  que  promociona  al  segundo  curso  con  módulos  profesionales pendientes  del  

primero  deberá  matricularse  del  segundo  curso  y  de  los  módulos profesionales  pendientes  

del  primero.  Se  establecerá,  en  relación  a  este  alumnado, un  plan  para  la  adquisición  de  

aprendizajes  dirigido  a  la  superación  de  los  módulos profesionales pendientes de primero. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita  

curso,  si  tiene  dieciséis  años  o  más,  podrá  optar  por  matricularse  tanto  de  los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados. 

El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. 

En ambos casos, el alumnado matriculado en los módulos  profesionales  superados,  dispondrá  

de  un  plan  para  la  adquisición  de aprendizajes  que  le  ayudará  a  mejorar  conocimientos  

conceptuales  y  habilidades prácticas de los módulos superados. 

5.4.3.2. Titulación  

La  obtención  del  título  Profesional  Básico  requiere  acreditar  la  superación  de  todos  los  

módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, incluido el de Formación 

en Centros de Trabajo. 

5.4.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial es la que articula este apartado. 
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5.4.4.1. Promoción de alumnado en primero. 

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso. 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales 

de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

    a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

    b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 

1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales 

sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

5.4.4.2. Promoción de alumnado en segundo. 

1. Los/as alumnos/as de segundo que no superen todos los módulos en un curso repetirán solo 

los módulos de segundo no superados. 

2. Para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo los/as alumnos/as deberán estar 

aprobados en los restantes módulos profesionales. 

5.4.4.3. Convocatorias. 

1. Cada módulo podrá evaluarse en 4 convocatorias, en cuatro cursos escolares, excepto la FCT 

que cuenta con solo dos convocatorias, en dos cursos escolares. 

2. Habrá una convocatoria por curso escolar para cada módulo. 

3. Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado solo en FCT y/o Proyecto 

Integrado, podrá disponer de más de una convocatoria en el mismo curso escolar (siempre que 

no haya usado una convocatoria previa y sea posible su realización en ese curso). 

4. Cuando el alumnado en oferta completa no pueda cursar FCT y Proyecto por tener módulos 

pendientes, no se le contará convocatoria en FCT y Proyecto. 

5. Excepcionalmente se podrán conceder convocatorias extraordinarias por una sola vez para los 

módulos de 4 convocatorias, una vez agotadas las mismas. 

 Debe solicitarlas el alumnado del 1 al 15 de julio por una causa justificada (enfermedad 

o accidente del/la alumno/a o familiares de hasta 2º grado, trabajo, cuidado de un hijo 

menor de 16 meses….) 

Será resuelta por la Dirección del Centro y una vez autorizada la matrícula se hará antes 

del 31 de octubre. 
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6. Se puede solicitar renuncia a convocatoria de hasta el 50% de los módulos matriculados una 

vez cada curso escolar. 

7. Se puede solicitar renuncia a matrícula, una sola vez, dos meses antes de la evaluación final 

ordinaria y por causas justificadas (enfermedad o accidente del/la alumno/a o familiares de hasta 

2º grado, trabajo, cuidado de un hijo menor de 16 meses….). Una vez concedida la renuncia, no 

se contarán las convocatorias de ese curso. El/la alumno/a que renuncia a matricula pierde el 

derecho de reserva para el curso siguiente, debiendo solicitar una nueva admisión. 

5.4.4.4. Titulación. 

1. La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de 

todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así como 

cumplir los requisitos de acceso al mismo. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación  general  de  la  formación  profesional  del  sistema 

educativo, y en los Reales Decretos que establecen los títulos, quienes no superen en su 

totalidad las enseñanzas del ciclo formativo, podrán solicitar además del certificado académico 

de módulos profesionales superados, un certificado de módulos profesionales superados y de 

unidades de competencia acreditadas para que pueda surtir los efectos que corresponda en 

referencia al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

3. La acreditación de las unidades de competencia adquiridas en relación con el Sistema 

Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional posibilita la solicitud, ante la Administración 

laboral, de los certificados de profesionalidad correspondientes. 

4. El alumnado que tras el proceso de convalidación de módulos profesionales, reúna las 

condiciones para poder cursar módulos profesionales de primer y segundo curso en los que no 

estuviera inicialmente matriculado, podrá solicitar a la dirección del centro docente la extensión 

de la matrícula, siempre que se cumplan las condiciones sobre carga horaria y compatibilidad de 

horario y exista disponibilidad de puestos escolares. 

5.4.5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EDUCACIÓN DE ADULTOS 

5.4.5.1. Educación Secundaria de Adultos 

Es la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo  de  

la  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  personas  adultas  en  la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la que regula estas enseñanzas. 

5.4.5.1.1. Promoción en la E.S.A. 

1.  Con  carácter  general,  para  poder  cursar  un  ámbito  correspondiente  al  nivel  II,  el 

alumno o la alumna debe haber superado previamente al menos dos de los tres módulos que 

componen dicho ámbito en el nivel I. 

2. Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar la matriculación de un alumno o  alumna  

en  el  nivel  II  de  un  ámbito  aun  teniendo  evaluación  negativa  en  dos  de  los módulos  del  

nivel  I.  Esta  medida  se  podrá  aplicar  en  un  solo  ámbito  como  máximo  y cuando  el  
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equipo  docente  considere  que  el  alumno  o  la  alumna  puede  seguir  con  éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica. 

3.  Asimismo,  el  alumnado  al  que  se  le  considere  superado  el  nivel  I  de  un  ámbito o  

ámbitos  mediante  alguna  de  las  posibilidades  establecidas  en  el  Capítulo  V de la Orden de 

28 de diciembre de 2017,  podrá incorporarse al nivel II en el ámbito o ámbitos correspondientes. 

5.4.5.1.1. Titulación en la E.S.A. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  cuarta  del  Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, la superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

5.4.5.2. Bachillerato de Adultos 

Estas enseñanzas están reguladas por la Orden  de  25  de  enero  de  2018,  por  la  que  se  

establece  la  ordenación  y  el currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

5.4.5.2.1. Promoción 

No  será  de  aplicación  en  el  régimen  de  Bachillerato  para  personas  adultas  lo dispuesto  

en  los  artículos  11.2  y  17  del Decreto 110/2016 de 14 de junio,  sobre  la  permanencia  

máxima establecida para la etapa y a la promoción del alumnado, respectivamente. 

Será de aplicación lo siguiente: 

- Cada asignatura se puede evaluar un máximo de 6 veces, contando las convocatorias 

tanto ordinarias como extraordinarias.  

- En el régimen de adultos no se puede hablar de promoción ya que el alumnado se 

puede matricular por asignaturas sueltas con un máximo de 12 asignaturas por curso. 

- Los alumnos con un máximo de cuatro suspensos tanto de 1º como de 2º pueden pedir 

una evaluación extraordinaria en la 2ª quincena de enero.  

- Los alumnos que antes de cursar el régimen de adultos tuvieran algunas asignaturas 

tanto de 1º como de 2º aprobadas por el régimen ordinario (aunque sean de planes 

anteriores) podrán convalidarlas en el régimen de adultos, según una tabla de 

equivalencias que figura en el anexo VI de la Orden. 

5.4.5.2.2. 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 de 

las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar 

continuidad. 

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

cursado  la  correspondiente  materia  de  primer  curso  siempre  que  el  profesorado que la 

imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir 

con aprovechamiento la materia de segundo curso. 
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2.  En  función  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,  el  profesorado  que  imparta la  

materia  en  segundo  curso  tomará  la  decisión  que  proceda  durante  el  proceso  de 

evaluación  inicial  y  la  trasladará  al  resto  del  equipo docente en la sesión de dicha 

evaluación inicial. 

3. 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 circunstancia 

deberá quedar reflejada en el expediente académico del alumno o alumna. En caso contrario, el 

alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer curso. 

5.4.5.2.3. Titulación 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 

los dos cursos de Bachillerato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 

562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. 

6. APARTADO “F”.LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO. 

 

BASE LEGAL  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 

para la mejora de la calidad educativa  

 Orden 25 /07/2008, que regula la Atención a la Diversidad en Andalucía.   

DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

Bachillerato en Andalucía y se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.   

  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

del proceso de aprendizaje del alumnado.  



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

32 
 

INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO DE 

DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

INSTRUCCIONES DE 3 DE JUNIO DE 2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR, POR LAS QUE SE REGULA 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en su desarrollo normativo, 

básicamente, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

sus capacidades personales. 

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización 

ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto 

Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 

específicas de educación especial en los centros ordinarios. 

FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad se fundamenta en dos pilares:   

1) Prevención, detección e identificación de necesidades  

2) Respuesta educativa a estas necesidades 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DEL ALUMNADO DE NEAE. PROTOCOLO.  

El  profesorado,  dada su formación  pedagógica   y su experiencia  docente, así  como la familia 

como institución social primaria tienen la capacidad para detectar  indicios de NEAE en el 

alumnado. Con la finalidad de mejorar esta detección temprana, en las instrucciones de 8 de 

marzo de 2017  se establecen una serie de indicadores que el profesorado deberá tener en 

cuenta (“Indicadores e instrumentos para la identificación de alumnado con indicios de NEAE"). 

La detección e identificación de posibles NEAE se podrá realizar en diferentes momentos: 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sesiones de evaluación, programas de tránsito 

entre etapas, en el contexto familiar... Una vez el tutor/a o Equipo Docente detecte indicios de 

NEAE. Incluye los siguientes pasos:  

1-Reunión del Equipo Docente.   

Para valorar los indicios detectados, la eficacia de las medidas tomadas y establecer las 

actuaciones a llevar a cabo. Se levantará acta de esta reunión y se dará traslado a jefatura de 

estudios.  Si se ha detectado en sesión de evaluación, ésta será considerada como la reunión de 

equipo docente prescriptiva.   
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2-Reunión con la familia.  

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

con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos  adoptados,  así como de las medidas y 

estrategias que se van a aplicar  y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista 

también se establecerán  los mecanismos  y actuaciones  para la participación de la familia.  

3-Reunión de Equipo Docente (seguimiento de la evolución y de las medidas).  

Después de aproximadamente tres meses se llevará a cabo una reunión de seguimiento para 

hacer modificaciones o propuestas a las medidas puestas en marcha, así como para valorar si 

éstas han sido positivas y/o se consideran suficientes.  

4- Procedimiento de  solicitud  de  evaluación  psicopedagógica. 

Si tras la aplicación de las medidas referidas  en el  apartado anterior,  durante un período no 

inferior a tres meses, se evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes, se 

realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. O 

antes de tres meses si se evidencia un agravamiento de las circunstancias. El procedimiento de 

solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

 a.  Reunión  del  equipo docente y realización de la solicitud por parte del tutor/a. 

 b. Una vez cumplimentada  la solicitud el  tutor o tutora entregará la solicitud  al  orientador  u 

orientadora que analizará el proceso, y realizará dicha evaluación y , junto con el equipo 

docente, propondrá las medidas educativas que estime necesarias.  

5-Información a la familia.  

El tutor o tutora informará a la familia del inicio de evaluación psicopedagógica, explicando la 

necesidad y finalidad de la misma. Al finalizar el proceso tutor/a y orientador/a informaran de los 

resultados igualmente. En los casos en que la familia muestre desacuerdo ante el inicio de la 

evaluación Psicopedagógica se procederá  a seguir los pasos que indica el protocolo 

(INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO DE 

DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA). En los casos de 

progenitores separados y/o divorciados se actuará siguiendo el protocolo de 6 de junio de 2012 

(Protocolo de actuación en centros docentes en caso de progenitores divorciados o separados).  

Para facilitar el desarrollo de todos los pasos que incluye el protocolo de detección de NEAE, así 

como para solicitar evaluación psicopedagógica e informar a la familia del proceso y medidas 

puestas en marcha se ha elaborado un documento. El documento del protocolo lo cumplimentará 

el tutor/a cuando inicie el protocolo con cualquier alumno/a, y lo custodiará conjuntamente con 

jefatura de estudios. VER ANEXO I:   PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE NEAE. 
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6.2. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA  EDUCATIVA  

La respuesta  educativa para atender a la diversidad comprende  todas aquellas actuaciones 

que, en el  marco de la escuela inclusiva,  tienen en cuenta que cada uno de los  alumnos   y 

alumnas es susceptible de tener necesidades  educativas, específicas o no, especiales o no y, 

en consonancia con ellas, requieren unas medidas   y recursos que les hagan posible acceder y 

permanecer   en el  sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales  y garantizando  así el derecho a la educación 

que les asiste.  

La  respuesta educativa  para atender a la diversidad  del  alumnado se compone de medidas, 

generales  y específicas,  y recursos  que también pueden ser generales y específicos.  La 

combinación  de dichas  medidas   y recursos dará lugar a distintos  tipos de atención  educativa,  

distinguiéndose  entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

6.2.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MEDIDAS ORDINARIAS PARA TODO EL ALUMNADO  

   ANEXO VIII 

6.2.1.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE CENTRO   

 Se consideran  medidas  generales de atención a la diversidad  las diferentes  actuaciones  de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 

promoción del aprendizaje  y del éxito escolar de todo el alumnado.  

 

Estas medidas generales  implican  tanto actuaciones   preventivas  y de detección  temprana de 

necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo.  

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Atención a la diversidad Artículo 20. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 

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

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

los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. Asimismo, se tendrá en 

consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el 

aprendizaje.  

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la 

planificación de la consejería competente en materia de educación:  

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer y cuarto curso.  

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el 

artículo 15.3.  
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c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.  

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que se 

establece en el artículo 24. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la 

titulación en educación Secundaria obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de 

refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el 

subapartado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes 

correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo orientador al que se 

refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se 

desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por orden la consejería 

competente en materia de educación. El alumnado que curse estos programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas troncales en el primer curso, podrá quedar exento 

de cursar la materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se 

refiere el artículo 11.5. 

En nuestro Centro se aplican las siguientes medidas generales de atención a la diversidad:   

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

▪ Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. 

▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 

generales. 

▪ Desdoble de un grupo de 1º de ESO en dos, atendido con los recursos propios del Centro. 

▪ En las materias de Lengua y Matemáticas de primero y segundo de ESO se realizan apoyos en 

el grupo ordinario con un segundo profesor en el aula o con el profesorado de Pedagogía 

Terapéutica. 

 ▪ La adecuación  de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

 ▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento  y acción tutorial.  

 ▪ COMPROMISO DE CONVIVENCIA Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ALUMNADO 

CON PERFIL DE DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA CON POCO SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

EN CASA 

▪ SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE EN LA PRIMERA EVALUACIÓN SUSPENDE ENTRE 

3 Y 5 MATERIAS 

 ▪ Actividades  de  refuerzo  educativo  con objeto de  mejorar  las  competencias clave  del 

alumnado.  
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▪ Actividades   de  profundización   de  contenidos y estrategias específicas  de  enseñanza- 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad  y motivación. 

▪ Participación en el programa Andalucía Profundiza, con un programa de tránsito de etapas y 

dos de atención al alumnado de altas capacidades, en robótica educativa y ciencias. 

 ▪ Desdoblamiento  de grupos en las áreas y  materias  instrumentales,  con la finalidad  de 

reforzar su enseñanza.  

▪ La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. En 

1º y 2º de ESO se ofrece la materia de libre configuración propia de Taller de Lengua y 

Matemáticas, en las que el alumnado aborda las materias troncales desde otra perspectiva. 

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de educación 

secundaria obligatoria. 

▪ Oferta de las horas de libre disposición en 1º y 3º de la ESO, según los intereses y 

necesidades del alumnado. En 1º de ESO para la mejora de la competencia digital y el 

pensamiento computacional. En tercero: Taller de Inglés, Francés, Matemáticas o robótica. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Artículo 24. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

1. Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

a los que se refiere el artículo 19 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del 

segundo curso de educación Secundaria obligatoria, en función de lo que establezca por orden 

la consejería competente en materia de educación.  

2. estos programas estarán dirigidos preferentemente al alumnado al que se refiere el artículo 

19.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

3. el equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y 

alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el 

primer curso de educación Secundaria obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 

segundo curso, o que una vez cursado el segundo curso, no estén en condiciones de 

promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en 

el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto. Aquellos alumnos y alumnas 

que, habiendo cursado el tercer curso de educación Secundaria obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. En todo caso, su 

incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención 
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de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos 

los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales.  

4. en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una metodología 

específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 

materias, diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los objetivos 

de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, con la finalidad de que los 

alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 

Graduado en educación Secundaria obligatoria. Además, se potenciará la acción tutorial como 

recurso educativo que pueda contribuir de manera especial a subsanar las dificultades de 

aprendizaje y a atender las necesidades educativas del alumnado.  

5. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento estarán organizados por materias 

diferentes a las establecidas con carácter general y en los mismos, de acuerdo con lo que 

disponga por orden la consejería competente en materia de educación. 

En nuestro Centro se imparten los tres ámbitos específicos compuestos por los siguientes 

elementos formativos: 

 a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales Lengua 

castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

 b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá al menos las materias troncales 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

 c) Ámbito de lenguas extranjeras. 

6.2.1.2. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE AULA 

  En  este sentido, el  desarrollo  de la actividad  docente del  profesorado,  de acuerdo con las 

programaciones   didácticas,  incluirá metodologías  y procedimientos  e instrumentos  de 

evaluación  que presenten mayores  posibilidades  de adaptación  a los  diferentes  ritmos y  

estilos   de aprendizaje  del alumnado.  

Teniendo  en cuenta lo  anterior,  la atención  educativa ordinaria a nivel  de aula se basará en:  

- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, (aprendizaje basado en proyectos y 

aprendizaje cooperativo)  

-Organización  de los espacios  y los tiempos de manera flexible, 

 - Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

 b)  Adaptaciones en las pruebas escritas  

La observación  diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la 

evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué 

queremos observar. Es preciso un cambio en el  enfoque que frecuentemente  se da a la 
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elaboración  de los indicadores  de evaluación. Es imprescindible transcender  de procedimientos 

de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en 

otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el 

alumnado.  

Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, 

escalas de estimación, etc. Todos ellos  están basados en la observación  y seguimiento   del  

alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. 

Debemos tener en cuenta que, lo  que se pretende es que el  alumno o la alumna sepa o haga 

algo concreto,  pero no en un momento  concreto  y único. Un ejemplo  claro de una de estas 

alternativas, puede ser el portafolio  (una carpeta en la que el alumno va archivando sus 

producciones de clase y que periódicamente es revisada). El alumno tiene la oportunidad de 

realizar cambios en aquellas producciones que están mal y aprender a realizarlas 

correctamente).  

b) Adaptación de las pruebas de evaluación.  

▪Adaptaciones   de  formato:   Determinados  alumnos o  alumnas, pueden requerir  una 

adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, 

algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes:  

 Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.   

Presentación  de las preguntas de forma  secuenciada   y separada (por ejemplo, un control de 

10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría 

hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).   

Presentación diferente de los enunciados.   Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño  

de fuente, tipo de letra, grosor...).  

 Selección de aspectos relevantes  y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o 

la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que 

aprendan).   

Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.  

 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.  

 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 

ejemplo).  

▪Adaptaciones de tiempo. 

6.2.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.2.2.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO CON NEAE 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 

carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos 

(personales y/o   materiales), destinadas al   alumnado que  presenta NEE;   dificultades   del   
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aprendizaje;   altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de 

carácter compensatorio. Se  consideran   medidas   específicas  de  carácter educativo   las  

diferentes  propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos 

curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma 

prolongada en el tiempo. La propuesta  de adopción de las medidas específicas de carácter 

educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica  y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica  

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO.  

AAC ADAPTACIONES DE ACCESO ACNS ACI NO SIGNIFICATIVA. Responsable Tutor/a en 

colaboración con orientador/a de referencia.  

ACS AC SIGNIFICATIVA. Responsable maestro/a PT.  

ACI AC individualizada. Responsable maestro/a PT aula específica. 

 PE PROGRAMA ESPECÍFICO. Responsable maestro/a PT/AL.  

ACAI ADAPTACION CURRIC PARA ALUMNADO DE ALTAS CAPAC. Responsable tutor/a en 

colaboración con orientador/a de referencia.  

PERMANENCIA EXTRAORD. SOLO PARA NEE. Es decisión del Equipo docente oída la familia, 

el trámite se archiva en el expediente del alumno/a. La documentación se envía al servicio de 

Inspección quién autoriza la permanencia.  

FLEXIBILIZACION PARA ALUMNADO DE SOBREDOTACIÓN.  

▪ Adaptaciones de Acceso (AAC): Serán propuestas en aquellos casos en los que las 

necesidades educativas especiales derivadas de la limitación funcional requieran elementos para 

el acceso a la información, a la comunicación   y a la participación precisando  la incorporación  

de recursos específicos; la modificación y habilitación   de elementos físicos y/o la participación 

del personal no docente.  

▪ Adaptaciones  Curriculares   No  Significativas  (ACNS): Serán propuestas cuando el  alumno o 

alumna presenta un  desfase   curricular en  relación   con  la  programación   didáctica,   del 

área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: En 

educación secundaria  obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia  

objeto de adaptación, entre el nivel de competencia   curricular  alcanzado  y el curso en que se 

encuentra escolarizado.  

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso 

del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.  

▪ Adaptaciones  Curriculares  Significativas  (ACS): Serán propuestas al  alumnado con NEE  

cuando:  
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− Presenta un desfase  curricular superior  a dos cursos en el  área o materia objeto de 

adaptación, entre el nivel de competencia  curricular alcanzado  y la programación del curso 

(nivel) en el grupo en que se encuentra escolarizado. 

6.2.2.2. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NEE 

Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables) 

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad B consistirá en la 

aplicación de:  

− ACS (sólo educación básica), por parte del profesorado que imparte las áreas adaptadas en 

colaboración con el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

− PE, (2º ciclo de educación infantil y educación básica) por parte del profesorado especializado 

para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales  en colaboración con el 

profesorado que imparte las áreas adaptadas. Además de estas medidas, que son las que 

caracterizan a esta modalidad, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las 

NEE que presente, podrá ser objeto de AAC y de ACNS en aquellas áreas en las que lo precise. 

La atención educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del grupo clase por 

parte del equipo docente y del profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales, cuando la organización del centro lo permita. Se llevarán a 

cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos relacionados con la ACS (por parte del PT/AL) 

que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan 

desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones. En estos casos, 

preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay que procurar que el número 

de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de 

la referencia de su grupo ordinario tal y como establece la modalidad en la que se escolariza. 

Cuando el alumno o alumna sea objeto de una ACS, se informará a los padres o madres o 

tutores o guardadores legales de las características de dicha adaptación. Esta información se 

realizará a través de una entrevista y en ella se pondrá especial atención a la explicación de los 

criterios de evaluación, promoción y titulación que se derivan de la aplicación de la ACS. A la 

finalización de esta entrevista, los padres o madres o tutores o guardadores legales, firmarán un 

documento en el que declaren que han sido debidamente informados. 

El alumnado escolarizado en esta modalidad, podrá requerir intervenciones por parte de 

personal no docente (PTIS) del centro. Según se establece en los reglamentos orgánicos, 

corresponde a la secretaría del centro "Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su 

autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo “. Sin perjuicio de 

lo anterior y con objeto de optimizar la eficacia y la eficiencia de este personal, el trabajo se 

organizará en el seno del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. Dentro 

de esta organización del trabajo se podrá decidir sobre la distribución horaria, el tipo de atención 

que se prestará al alumnado y qué alumnado será destinatario de la misma en cada momento. 

Modalidad C (aula específica en centro ordinario) 



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

41 
 

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad C consistirá en la 

aplicación de su ACI, en función de sus NEE, de su nivel de competencias y del análisis de los 

entornos de desarrollo o espacios vitales en que debe actuar. El referente para la elaboración de 

su ACI serán las competencias clave, criterios de evaluación y objetivos establecidos en el 

Proyecto Educativo del centro para el ciclo con el que el alumno o alumna presente menor 

desfase en sus competencias curriculares. 

Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, 

podrá ser objeto de AAC. 

La organización del trabajo en el aula específica de educación especial dependerá, en gran 

medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las propias características 

físicas del aula. No obstante, es posible establecer una serie de orientaciones generales que se 

podrían cumplir en esta modalidad: 

• Organización del tiempo a través de rutinas diarias. Estas rutinas pueden ser uniformes (cada 

día la misma) o, por el contrario, pueden incluir variaciones para cada día de la semana (de este 

modo, es posible trabajar con el alumnado un horizonte temporal más longitudinal). • 

Organización de los espacios por rincones o zonas de trabajo diferenciadas. Estas zonas de 

trabajo deberán contar con identificaciones claras apoyadas en las vías sensoriales que más 

utilice el alumnado que se escolariza en el aula. En todo caso, deberán contemplarse espacios 

para el trabajo individual, para el trabajo uno a uno con el maestro o la maestra así como 

espacios para el trabajo grupal. • Organización de las actividades cuidando la diversificación de 

las tareas propuestas y siempre procurando que éstas se planteen dentro de la zona de 

desarrollo potencial del alumnado. Es decir, no se deben plantear siempre tareas que el 

alumnado sabe hacer, sino que, también hay que proponerle actividades que no sepa hacer o 

que podría hacer con ayuda: solo así progresarán en sus aprendizajes. En este sentido, 

debemos tener en cuenta que siempre se priorizarán aquellos contenidos que tengan un carácter 

procedimental y que pueda. 

 • Organización de los horarios. Habrá que prestar una especial atención a los horarios de 

intervención de los diferentes especialistas con los que cuente el centro, integrándolos en el 

horario de clase y contemplando, tanto intervenciones del profesional en el aula como salidas del 

alumnado a otros espacios de intervención.  

La organización del aula específica de educación especial contará con momentos de integración 

del alumnado en grupos ordinarios. Esta posibilidad de integración del alumno o alumna en 

actividades comunes y curriculares con el resto del alumnado del centro variará en función de las 

necesidades educativas especiales que presente, de sus competencias y de los recursos 

personales especializados y materiales específicos que precise y se especificará en el apartado 

“Propuesta de atención educativa” del informe de evaluación psicopedagógica.  

Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los siguientes 

criterios: 
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• Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en el que se 

estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían ser aprovechados por 

el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna se integrará no necesariamente 

coincidirá con su edad, aunque se deberá tener en cuenta que no exista una gran diferencia de 

edad.  

• Preparación de la integración: el equipo de orientación de centro informará a todo el equipo 

docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya a integrar, así como 

de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. Por su parte, el tutor o tutora del grupo, 

deberá informar al alumnado de esta experiencia de integración, planificando la acogida del 

nuevo compañero o compañera. 

• Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con grupos 

ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al área en la que se 

integre, utilizando para ello material adaptado previamente por el equipo de orientación de 

centro. Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, este alumnado podrá 

realizar aquellas que se ajusten a sus necesidades y posibilidades (a este respecto, es 

importante tener en cuenta este criterio en el momento de programar estas actividades). 

• Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la 

ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente 

correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación del alumno o la alumna a la 

dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede ser recomendable la figura de la alumna o 

alumno tutor (este alumno o alumna puede ser rotativo). n tener funcionalidad para la vida diaria 

del alumno o la alumna. 

6.2.2.3. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEE ASOCIADAS A CONDICIONES SOCIALES 

DESFAVORECIDAS. 

ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO 

Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de carácter 

compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como para la 

inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, derivadas de 

su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por períodos de 

hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en 

trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de 

sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo 

escolar en origen o en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. Dentro de este 

alumnado se incluirá en el censo aquel que presenta un desfase en el ritmo de aprendizaje y 

desarrollo que implique una atención más personalizada, en el 2º ciclo de educación infantil; un 

desfase curricular de al menos un curso en la etapa de educación primaria y dos cursos en 

secundaria, tomando como referencia lo establecido en el Proyecto Educativo de su centro, no 

explicándose este desfase por la existencia de necesidades educativas especiales o dificultades 

de aprendizaje. (INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO) 
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DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas. 

6.2.2.3.1. ALUMNADO PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD GITANA EN SITUACIÓN DE 

DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA 

Artículo 24. Incorporación de la cultura gitana al currículo.  

1. Los centros que escolaricen alumnado perteneciente a la comunidad gitana incorporarán a su 

Proyecto Curricular de Centro elementos de la historia, lengua, costumbres, expresión artística y 

demás manifestaciones de la cultura del pueblo gitano en las áreas del currículo, particularmente 

en las de contenido sociolingüístico.  

2. La Consejería de Educación y Ciencia facilitará orientaciones y materiales a los centros para 

la integración curricular de los aspectos culturales referidos en el apartado anterior. 

Artículo 25. Actuaciones en relación con este alumnado. 1. Los centros que escolaricen este 

alumnado incorporarán a su Plan de Compensación Educativa o, en su caso, al Plan Anual de 

Centro, los siguientes aspectos: 

a) Medidas de carácter curricular, pedagógico y organizativo que faciliten el acceso, la 

permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado perteneciente a la 

comunidad gitana, prestando especial atención a aquéllas que garanticen la igualdad de 

derechos en razón del género.  

b) Programas de acogida y tránsito desde la Educación Primaria a la Educación 

Secundaria Obligatoria, en colaboración con los Equipos de Orientación Educativa de 

una misma zona.  

c) Organización de actividades complementarias y extraescolares de compensación 

educativa que incorporen elementos de la cultura gitana y se adapten a sus intereses o 

tradiciones. 

6.2.2.3.2. ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE.  

La atención educativa al alumnado inmigrante se realizará atendiendo a lo dispuesto en la Orden 

de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la 

atención al alumnado inmigrante y las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística.   

Dicha atención incluye:  

A) Medidas de acogida: La acogida al alumnado inmigrante de incorporación tardía se realizará 

fundamentalmente por parte del Equipo Directivo, Departamento de Orientación y tutor/a. Se 

procurará la integración del alumno o alumna en el grupo clase a través de actividades de tutoría 

y actuación por parte de alumnos/as y alumnas ayudantes.  

B) Medidas educativas: El Departamento de Orientación contactará con el área de 

Compensatoria de la Delegación Territorial de Educación para solicitar en caso necesario la 
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atención educativa en ATAL (aula de adaptación lingüística). Así mismo proporcionará 

orientaciones y material al equipo educativo que atiende al alumno o alumna. 

6.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:   ALUMNADO DESTINATARIO, 

CRITERIOS, PROCEDIMIENTO, RESPONSABLES Y FUNCIONES, MECANISMOS DE 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y FAMILIAS. 

A) MEDIDAS ORDINARIAS A NIVEL DE AULA. 

Alumnado destinatario Cualquier alumno o alumna con dificultad para alcanzar los objetivos de 

área.   

Procedimiento Programación de aula: metodología y evaluación (véase apdo. medidas ordinarias 

a nivel de aula).  

Responsables y funciones Profesorado, lo comunica y acuerda en las sesiones de evaluación y 

consta en acta.  

Mecanismos de  información al alumnado y familias  

Tutor/a en reuniones de seguimiento con alumnado y familia. 

B) PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

Alumnado destinatario Alumnos/as con materias pendientes.  

Procedimiento Profesorado de área comunica al alumnado las tareas de trabajo y recuperación. 

En las sesiones de evaluación se hace seguimiento. En el acta de la sesión de evaluación se 

dedica un apartado específico.  

Responsables y funciones Profesorado de área y Departamentos Didácticos.  

Mecanismos de  información al alumnado y familias  

Tutor/a informa, bien en el boletín de notas, bien en entrevista presencial. 

C) PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

DE CURSO.  

Alumnado destinatario Alumnado que repite alguno de los cursos de ESO.   

Procedimiento En sesiones de evaluación el equipo educativo hace seguimiento personalizado y 

en su caso decide la puesta en marcha de medidas educativas. En el acta de sesión de 

evaluación se dedica un apartado a este alumnado.   

Responsables y funciones Tutor/a y equipo educativo. Seguimiento y toma de decisiones.  

Mecanismos de  información al alumnado y familias  

Tutor/a en entrevistas e información de seguimiento. 
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D) PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO.  

Alumnado destinatario Alumnado de primer ciclo de la ESO con dificultades de aprendizaje.  

Procedimiento Recopilación de alumnado candidato a través de: reuniones de tutores y D. 

Orientación, Sesiones de Evaluación.  
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Responsables y funciones Tutores/as: selección de alumnado con perfil para PMAR, información 

a las familias. Equipo Docente: toma de decisiones para la incorporación del alumnado 

candidato. Orientadora: evaluación psicopedagógica e informes.  

Mecanismos de  información al alumnado y familias  

Tutores/as y Orientadora informan al alumnado y familias y recogen por escrito su opinión para la 

incorporación al programa. 

E) ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA.  

Alumnado destinatario Alumnos de NEAE con desfase curricular de al menos dos cursos.  

Procedimiento Tutor/a en coordinación con el Equipo Docente y con el asesoramiento del 

Departamento de orientación cumplimenta la adaptación en el programa Séneca.  

Responsables y funciones Tutor/a: cumplimenta en Séneca y solicita información al profesorado 

de las áreas objeto de adaptación. Profesora PT: asesora en la elaboración y desarrollo.  

Mecanismos de  información al alumnado y familias  

Cuando se tome la decisión de elaborar y desarrollar una adaptación curricular no significativa el 

Departamento de Orientación informará a la familia del alumno/a de la medida. 

F) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA.  

Alumnado destinatario Alumnado de NEE con desfase curricular de más de dos cursos.  

Procedimiento Profesor/a de PT cumplimenta en Séneca el documento de adaptación curricular. 

Departamento de Orientación asesora al profesorado en el desarrollo de la misma y realiza 

seguimiento.  

Responsables y funciones Profesor/a de PT: cumplimentación en Séneca Orientadora: 

asesoramiento y seguimiento en su desarrollo, revisión censo Séneca. Profesorado: desarrollo y 

evaluación conjunta con profesorado especialista.  

Mecanismos de  información al alumnado y familias  

Tutor/a y profesora PT como cotutor/a. 

G) ADAPTACIONES CURRICULARES DE ENRIQUECIMIENTO O AMPLIACIÓN.  

Alumnado destinatario Alumnado de altas capacidades que así lo determine en su informe 

psicopedagógico.  

Procedimiento El equipo educativo sigue orientaciones del Departamento de Orientación e 

Informe. También toma decisiones y concreta las medidas educativas. Responsables y funciones 

Tutor/a: graba en séneca la adaptación curricular o programa de enriquecimiento con el 

asesoramiento de orientadora. Equipo Docente: desarrolla la adaptación curricular o 

enriquecimiento curricular, con el asesoramiento de la orientadora.  

Mecanismos de  información al alumnado y familias  
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Tutor/a informa de las medidas educativas puestas en marcha y de la evolución de las mismas 

6.4. ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO 

Según el artículo 22. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, la 

escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por 

los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva 

en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 2. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 

podrá prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 15.5.  

3. La escolarización del alumnado que se INCORPORA DE FORMA TARDÍA al sistema 

educativo al que se refiere el artículo 78 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará 

atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente 

graves carencias en el dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, 

en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el 

mayor tiempo posible del horario semanal. Quienes presenten un desfase en su nivel de 

competencia curricular de más de dos años, podrán ser escolarizados en un curso inferior al que 

les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo 

necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan 

continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se 

incorporarán al curso correspondiente a su edad. 

6.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ENSEÑANZAS 

POSTOBLIGATORIAS. 

En enseñanzas post-obligatorias la atención a la diversidad se organizará, con carácter general, 

desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer en el 

alumnado el logro de los objetivos y competencias de la etapa o enseñanzas que realiza.  

La atención a la diversidad en Educación Secundaria de Adultos y Ciclos formativos  de 

Formación Profesional se dirigirá a favorecer la accesibilidad al currículo a aquellos alumnos y 

alumnas con limitaciones funcionales por discapacidad, también podrá proporcionar alternativas 

metodológicas y de evaluación para el alumnado con circunstancias especiales que así lo 

aconsejen. Dicha circunstancia deberá ser acreditada por el alumno cuando comience el curso.  

En Bachillerato la atención a la diversidad se llevará a cabo atendiendo a las líneas establecidas 

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

Bachillerato en Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía y se regula la atención a la diversidad y la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Concretamente a través de:  

1. Medidas generales: actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.  
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2. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

a) Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad con limitaciones funcionales.  

b) Adaptaciones curriculares: Estas adaptaciones tienen la finalidad de conseguir el 

máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste 

metodológico y adaptación de procedimientos, tiempos e instrumentos de evaluación.   

c) Exención de determinadas materias: Las materias de Educación Física y Segunda 

Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial. Con respecto a la 

primera lengua la exención solo puede ser parcial, al tratarse de una materia general del 

bloque de asignaturas troncales. Medida para alumnado con discapacidad. Hay que 

solicitar autorización a la delegación. 

d) Fraccionamiento de Bachillerato: Alumnado de necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad.  Hay que solicitar autorización.  

e) Programas de Enriquecimiento curricular y flexibilización del periodo de escolarización 

para alumnado con altas capacidades intelectuales.  

f) Flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 

extranjera para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 

discapacidad, en especial si presenta dificultades en su expresión oral. 

6.6. PLAN DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:  

• Artículo 121.4 : "Corresponde a las administraciones educativas favorecer la coordinación entre 

los proyectos educativos de los centros de Educación Primaria y los de Educación Secundaria 

Obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos y alumnas a la Educación 

Secundaria sea gradual y positiva". 

 Por otra parte, a raíz de la publicación del Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, se encomienda a la Consejería de Educación el 

establecimiento de mecanismos de coordinación entre los colegios de Educación Primaria y los 

institutos de Educación Secundaria a los que estén adscritos, y se asigna a la jefatura de 

estudios de los centros de Educación Secundaria, la disposición de las actuaciones a realizar en 

este ámbito; todo ello con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 

dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su 

proceso educativo. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 • Artículo 10.4: "La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y 

con las etapas posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo". 
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6.6.1. Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias  

1ª Reunión curso anterior mayo – junio. 

 Agentes Objetivos Actuaciones - Familias del alumnado de 6ºEP - Dirección IES - Dirección 

CEIPs Proporcionar a las familias información sobre la nueva etapa educativa y orientar sobre • 

Visita de los padres y madres del alumnado de 6º EP para conocer las instalaciones del IES. 

- Jefatura de Estudios IES - Jefatura de Estudios CEIPs - Tutores/as 6ºEP - Orientadores/as del 

EOE y del Dpto. de Orientación aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado. 

• Traslado de información sobre la organización y funcionamiento del Instituto 

2ª Reunión antes de la finalización del mes de noviembre 

 Agentes Objetivos Actuaciones - Familias del alumnado de1º ESO - Equipo Directivo IES - 

Tutores/as y equipos educativos de ESO - Departamento de Orientación Informar de las 

características de 1º de ESO, mecanismos de evaluación, medidas de atención a la diversidad. 

Informar de aspectos generales del centro: actividades complementarias y extraescolares. 

Normas de convivencia. Programas educativos, etc. • Reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con la organización, las normas de convivencia, los mecanismos de evaluación, así 

como todos aquellos aspectos que sirvan de ayuda a las familias en el proceso de integración de 

sus hijos/as en el IES. 

6.6.2. Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la 

diversidad 

1ª Reunión curso anterior mayo - junio: 

Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia Agentes Objetivos 

Actuaciones - 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. Trasmitir información sobre las características y necesidades 

del alumnado. Establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes de Convivencia de los 

centros implicados. Determinar prioridades en la Acción Tutorial. • Cumplimentación en Séneca 

del Informe Final de Etapa de Educación Primaria. • Seguimiento del alumnado absentista en 

Educación Primaria. • Estudio de los problemas de convivencia  y definición de estrategias 

conjuntas para su inclusión en los Planes de Convivencia. • Estudio de estrategias de tutoría que 

se han abordado en Educación Primaria. • Intercambio de recursos de acción tutorial 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

 1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES Agentes Objetivos 

Actuaciones - Equipo directivo del IES - Tutores/as 6º EP - Alumnado 6º EP - Alumnado 1º ESO - 

Departamento de Orientación del IES Informar al alumnado sobre las normas de organización y 

funcionamiento IES. • Visita del alumnado de 6º de EP al IES: información sobre la organización 

y funcionamiento del IES; recorrido por las instalaciones del centro para que se familiaricen con 

los nuevos espacios; intercambio de experiencias con los alumnos/as de 1º ESO. 2ª Reunión 

septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES Agentes Objetivos Actuaciones - 
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Tutores/as 1º ESO - Alumnado 1º ESO Informar de las características de 1º de ESO, 

mecanismos de evaluación. • Recepción del alumnado. • Reunión informativa para abordar 

aspectos relacionados con la organización, las normas de convivencia, los mecanismos de 

evaluación, así como todos aquellos aspectos que les sirvan de ayuda. 

6.7. ATENCIÓN AL ALUMNADO ABSENTISTA 

 Consideramos que un alumno/a es absentista cuando las faltas de asistencia a clase sin 

justificar al cabo de un mes sean de 25 horas en Educación Secundaria Obligatoria, o el 

equivalente al 25% de horas de clase respectivamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y del equipo docente que 

atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro puede representar un riesgo para la 

educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Desde tutoría se llevará un control de asistencia a clase. Se informará a las familias de 

las faltas de asistencia a clase y se solicitará la justificación de las ausencias. Se 

informará a jefatura de estudios de las incidencias que se produzcan. 

2. Llevar a cabo una entrevista con el alumno absentista: El objeto de la entrevista será el 

dialogar con el alumno/a los motivos que expone para la ausencia del aula durante las 

horas observadas y valorar entre ambas partes las medidas a desarrollar. 

De este modo se dará la oportunidad de mejora. Esto conllevará la no existencia de más 

ausencias injustificadas y el aumento de la participación en las actividades del aula y centro. (NO 

SE RECOGE EN NORMATIVA, PERO SI EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE EQUIPO DE 

ABSENTISMO DE MOTRIL) 

3. En caso de que la situación no mejorase, desde la dirección del centro se hará una 

revisión de las faltas y se informará a los padres por medio de Citación por vía postal 

con acuse de recibo (para acreditar su recepción a los destinatarios) a los padres o 

representantes legales del menor, para comparecer en el centro escolar para tratar las 

ausencias injustificadas. 

De igual manera se informará a los padres sobre: 

- El derecho de los menores a la educación. 

- Su obligación de garantizar la asistencia de los niños al centro hasta el cumplimiento de los 16 

años. 

4. Requerimiento de cese de la situación: Para ello se tratará de llegar a un acuerdo con la 

familia para la superación del problema. 

Se informará que si la situación no es corregida, se informará al Organismo competente 

(Servicios Sociales). 
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- Desde el Centro se pondrán en marcha las medidas pedagógicas necesarias, es decir, 

se adaptarán los materiales curriculares, refuerzo pedagógico para compensar el 

desfase curricular… 

Se favorecerá el acceso a los servicios complementarios que favorezcan la solución del 

problema (comedor escolar, participación en actividades extraescolares…). 

- En caso de que la situación no mejorase (no haya respuesta de la familia dentro de los 5 

días hábiles posteriores a que se mande la citación por vía postal desde la dirección del 

centro, la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias del 

alumno o alumna, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los 

compromisos que, en su caso, haya asumido) se pondrá el tema en conocimiento de 

Servicios Sociales. 

En las distintas reuniones mensuales del Equipo Técnico Local de Absentismo se hará por parte 

del centro la derivación a Servicios Sociales Comunitarios. 

Los casos se derivarán a través del ANEXO II, (debidamente cumplimentado), según el modelo 

que se recoge en las instrucciones generales sobre absentismo escolar, junto con toda la 

documentación que recoja las actuaciones realizadas al respecto por el centro: Copia de las 

Cartas a la Familia, copia de la entrevista con la familia. 

- Será en el Equipo Técnico de Absentismo donde se analicen las causas del absentismo 

y se propongan las medidas concretas en función de la particularidad de cada caso. 

- En las reuniones mensuales del Equipo Técnico Provincial se hará un seguimiento de 

las posibles ausencias injustificadas del alumnado absentista derivado en anteriores 

reuniones. 

A continuación se adjunta gráfico explicativo, hoja modelo derivación absentismo, ficha 

seguimiento del absentismo. 
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CONCRECCIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN NUESTRO IES 

1. El tutor/a, tras introducir las inasistencias en Séneca, detecta las ausencias injustificadas del 

alumnado. 

2. Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo anteriormente establecido, el 

tutor/a citará al padre, madre o tutores legales para analizar las causas, establecer compromisos, 

etc. La citación se realizará mediante el Anexo V, con registro de salida y con acuse de recibo. 

De esa reunión se levantará acta según modelo del Anexo VI, y se hará constar cualquier 

circunstancia relevante, así como los acuerdos y compromisos alcanzados, si los hubiere. 

3. Jefatura de Estudios abrirá una carpeta, donde conservará una copia de cuantos documentos 

se generen en relación a las actuaciones realizadas. 

4. Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los requerimientos en los 

plazos previstos (no acuden a la citación, o no cumplen los compromisos adquiridos, etc.), el 

Tutor lo comunicará a Jefatura de Estudios utilizando el Anexo VII, y lo hará saber a la Dirección 

del centro, que continuará con el procedimiento según marca la legislación: 

• Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades legales en que 

pudieran estar incurriendo. (Anexo VIII) 

• Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo (Anexo IX), previa 

comunicación a la Orientadora del centro. (Anexo X) 

5. La Dirección del centro comunicará al tutor, a través de Jefatura de Estudios, el resultado de 

las gestiones realizadas ante las diversas instancias. 
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6.8. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

6.8.1. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA 

El REAL DECRETO 943/2003 de 18 de julio por el que se regulan las condiciones para 

flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para el alumnado 

con superdotación intelectual, con carácter de norma básica, y autoriza en su Disposición Final 

Segunda, a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para dictar cuantas 

disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el Real Decreto. 

INSTRUCCIONES DE 3 DE JUNIO DE 2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR, POR LAS QUE SE REGULA 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Información a la comunidad educativa sobre las actuaciones que se van a desarrollar en el 

centro para la detección y evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

La Dirección de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil 

y de educación primaria, y de educación secundaria obligatoria pondrá en marcha medidas que 

garanticen el conocimiento por parte del profesorado y de las familias de las actuaciones 

recogidas en el protocolo y se responsabilizará de supervisar la puesta en marcha de las 

mismas. En cualquier caso, las actuaciones que se incluyen dentro del protocolo se darán a 

conocer al Consejo Escolar y al Claustro de Profesorado. 

Cuarta. Identificación del alumnado con posibles necesidades específicas de apoyo educativo 

por presentar altas capacidades intelectuales. 

1. Durante el mes de junio, los tutores o tutoras del último curso del segundo ciclo de Educación 

Infantil y de sexto de Educación Primaria, deberán cumplimentar un cuestionario de detección 

del alumnado con altas capacidades intelectuales que estará disponible en el Sistema de 

Información Séneca.  

2. Deberá cumplimentarse un cuestionario por cada uno de los alumnos y alumnas que se 

encuentren escolarizados en los niveles indicados en esta instrucción, a excepción del alumnado 

que presente necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual y aquel 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de altas capacidades 

intelectuales y estén censados en el Sistema de Información Séneca.  

3. Asimismo, durante el mes de junio, los citados tutores o tutoras, celebrarán una reunión con 

las familias de su alumnado en la cual explicarán el protocolo de detección y facilitarán un 

cuestionario de detección para las familias que, igualmente, estará disponible en el Sistema de 

Información Séneca. 

4. Cada tutor o tutora recogerá los cuestionarios debidamente cumplimentados por las familias 

del alumnado antes de la finalización del curso escolar. Estos cuestionarios serán custodiados 

en el centro para su posterior entrega al orientador u orientadora del Equipo de Orientación 
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Educativa, en el caso del alumnado que promocione a Educación Primaria o del Departamento 

de Orientación en el caso del alumnado que promocione a la Educación Secundaria Obligatoria. 

Respecto al alumnado que se escolariza en 1º de Educación Secundaria Obligatoria será la 

Dirección del IES quien solicite al centro de procedencia del alumnado dichos cuestionarios. En 

cualquier caso, los cuestionarios deberán ser entregados a los y las profesionales de la 

orientación antes de la finalización del mes de septiembre. 

5. Durante el mes de octubre, el profesional o la profesional de la orientación, analizará los 

cuestionarios para identificar al posible alumnado con altas capacidades intelectuales que supera 

la primera fase del proceso. Para ello, el Sistema de Información Séneca pondrá a disposición de 

las orientadoras y orientadores y de los equipos directivos de los centros un listado nominal del 

alumnado que presenta indicios de altas capacidades intelectuales, a partir de los datos 

obtenidos en el cuestionario de detección realizado por los tutores y las tutoras en el curso 

anterior.  

El alumnado seleccionado deberá haber superado los requisitos mínimos establecidos en el 

baremo del cuestionario para familias, para ello el orientador/a asignará la puntuación 

correspondiente en los cuestionarios de familias del alumnado nominado. En el caso, que el 

alumnado nominado, no supere la puntuación mínima establecida en el cuestionario de familias, 

el profesional o la profesional de la orientación concertará una cita con la familia del alumno o 

alumna para analizar los resultados de los cuestionarios y valorar conjuntamente la continuidad 

en este proceso de detección. En aquellos casos en los que, el contacto con la familia no fuese 

posible, el alumnado nominado continuará en la siguiente fase del proceso. 

6. Al grupo de alumnos y alumnas, detectados en la fase anterior y previa información a las 

familias, el profesional o la profesional de la orientación del centro, aplicará pruebas de 

evaluación que actúen a modo de procedimiento de screening. El procedimiento de screening 

tendrá la finalidad de confirmar los indicios y la información complementaria detectados en la 

primera fase del proceso. Para ello, el profesional o la profesional de la orientación ajustará el 

proceso de screening en función de los indicios detectados, utilizando aquellos instrumentos que 

considere oportunos para la verificación de dichos indicios.  

7. Esta segunda fase del procedimiento deberá estar concluida antes de que finalice el mes de 

noviembre de cada curso escolar. El tutor o tutora de cada alumno o alumna informará a la 

familia del resultado del proceso de screening. El profesional o la profesional de la orientación 

proporcionará información sobre los resultados del procedimiento de screening a aquellas 

familias que lo requieran.  

8. Concluidas las primera y segunda fases del procedimiento, al alumnado detectado como 

posible alumnado de altas capacidades intelectuales, se le realizará la correspondiente 

evaluación psicopedagógica. El tutor o la tutora del alumno o alumna informará a la familia, en el 

mismo momento en el que traslada el resultado del procedimiento de screening, sobre el inicio 

del proceso de evaluación psicopedagógica, conforme con lo establecido en las Instrucciones de 

8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 

el Protocolo de Detección, Identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y Organización de la Respuesta Educativa. 
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Quinta. Aspectos relativos a la evaluación psicopedagógica del alumnado. 

1. La evaluación psicopedagógica, en su caso, del alumno o alumna que presenta indicios de 

altas capacidades intelectuales, comenzará en el primer trimestre del curso y según lo dispuesto 

en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización, así como en las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

Protocolo de Detección, Identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y Organización de la Respuesta Educativa. 

2. Si tras la realización de la evaluación psicopedagógica se concluye que el alumno o alumna 

tiene necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales, 

el orientador u orientadora emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que se registrará 

en el Sistema de Información Séneca. Igualmente, procederá a su registro en el censo de 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo antes de la finalización del tercer 

trimestre. 

3. Concluida la evaluación psicopedagógica, el orientador u orientadora informará al tutor o 

tutora y a la familia de las conclusiones de la evaluación psicopedagógica, de las medidas que 

se van a adoptar, en su caso, así como de las orientaciones para una adecuada atención familiar 

y escolar. 

Sexta. Organización de la respuesta educativa, seguimiento y evaluación. 

1. El equipo directivo del centro, a través de la jefatura de estudios, pondrá en marcha las 

actuaciones necesarias para articular la respuesta educativa establecida para el alumno o 

alumna de acuerdo con la normativa vigente. 

2. El orientador u orientadora del centro, junto con la persona que ostente la tutoría y la jefatura 

de estudios, realizarán un seguimiento anual del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumno o la alumna, valorando la adecuación de las medidas educativas articuladas en 

respuesta a sus necesidades educativas. 

Séptima. Procedimiento de Detección e Identificación del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo derivadas de altas capacidades intelectuales a lo largo de la escolarización. 

1. A través de las presentes instrucciones se concreta el protocolo de detección del alumnado 

con altas capacidades intelectuales generalizado y sistematizado en el tercer curso del Segundo 

Ciclo de Educación infantil y en sexto curso de Educación Primaria, no obstante, la detección e 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de altas 

capacidades intelectuales se podrá poner en marcha en cualquier momento de la escolaridad del 

alumnado que así lo requiera, y se regirá por lo establecido en las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

Protocolo de Detección, Identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y Organización de la Respuesta Educativa. 
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Posibles conductas que pueden darnos indicios de altas capacidades: 

Capacidad intelectual 

• Aprendizajes tempranos y con poca ayuda. 

• Facilidad para adquirir nuevos aprendizajes. 

• Comprensión de información y conceptos nuevos. 

Capacidad de imagen 

• Capacidad de fijación en detalles, viendo enseguida las similitudes y las 

diferencias. 

• Madurez y rapidez en los procesamientos de información. 

• Buena memorización. 

• Evocación fácil y sencilla. 

Creatividad 

• Curiosidad. 

• Fluidez al generar ideas. 

• Creación de ideas y procesos novedosos. 

• Soluciones originales a problemas. 

• Producción de trabajos únicos, vitales,... 

 

Aptitud académica 

• Interés por adquirir nuevos conocimientos. 

• Habilidad de aprender con rapidez nuevas técnicas, ideas, etc. 

• Inusual capacidad para realizar gran cantidad de trabajo y persistencia en la 

realización de tareas emprendidas. 

• Miras elevadas, afán intelectual, deseo de superación. 

• Autonomía y perfeccionamiento en la ejecución del trabajo. 

• Interés y apasionamiento por una o diversas áreas. 

• Gusto por la lectura, si bien los trabajos escritos son más pobres e incompletos. 

• Interés por aspectos importantes de asuntos sociales. 

• Buen rendimiento académico y/o rendimiento excepcional en alguna materia. 

Rasgos de personalidad 
• Personalidad bastante equilibrada, con niveles óptimos de autoestima y confianza 
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en los propios recursos. 

• Resistencia a las instrucciones de los demás y a las interrupciones. • 

• Interés y actitud activa ante el aprendizaje. 

• Frustración con la inactividad o falta de progreso. 

• Vulnerable al fracaso y rechazo de sus compañeros. 

• Especial sensibilidad y reacción ante causas de aflicción o injusticia. 

• Capacidad para ejercer el liderazgo. 

 

ANEXO I. Calendario de las principales actuaciones recogidas en el protocolo de detección 

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

Fecha Descripción de la actuación o actuaciones Durante el mes de mayo - La Dirección General 

de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar publica y difunde las 

instrucciones. - El Servicio de Ordenación Educativa de cada Delegación Territorial informa a los 

orientadores y orientadoras del contenido de estas instrucciones. - La Dirección de los centros 

comunica a las familias las actuaciones que se recogen en el protocolo. Durante el mes de junio 

- Los tutores y tutoras del último curso de Educación Infantil y de 6º de  Educación Primaria 

cumplimentan en Séneca los cuestionarios de detección del profesorado referidos a su 

alumnado. - Los tutores y tutoras informan a las familias del procedimiento y entregan el 

cuestionario de detección de las familias que previamente estará disponible en Séneca. - Las 

familias cumplimentan dichos cuestionarios referidos sus hijos e hijas. Antes del último día de 

clase - Las familias devuelven a los tutores y tutoras los cuestionarios cumplimentados. 

Septiembre - El centro hace entrega de los cuestionarios de las familias a los orientadores y 

orientadoras correspondientes en cada caso. - Alumnado de 1º de ESO,  la Dirección del IES 

solicita al centro de procedencia del alumnado dichos cuestionarios. Octubre - Los orientadores y 

orientadoras visualizan el listado nominal del alumnado que presenta indicios de altas 

capacidades intelectuales y analizan los cuestionarios de las familias para identificar al posible 

alumnado con altas capacidades intelectuales que supera la primera fase del proceso. Durante el 

mes de noviembre - Los orientadores y orientadoras  informan a las familias y realizan pruebas 

de screening a aquellos alumnos y alumnas detectados en la primera fase. Antes de finalizar el 

primer trimestre - Deberá haber comenzado la evaluación psicopedagógica del alumnado 

detectado como posible alumnado con altas capacidades intelectuales, tras superar las primera y 

segunda fases. Antes de finalizar el curso - Deberá estar realizado el informe de evaluación 

psicopedagógica, incluyendo las orientaciones para la respuesta educativa. - Deberá incluirse al 

alumnado en el censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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6.8.2. RESPUESTA EDUCATIVA 

La heterogeneidad del alumnado con altas capacidades intelectuales es tan amplia que dará 

origen a diferentes medidas educativas en cada caso, desde modificaciones en aspectos 

organizativos y metodológicos hasta posibles alteraciones importantes en los elementos 

prescriptivos del currículum. Sin embargo, la aceleración o flexibilización del periodo escolar ha 

sido, a menudo, la primera respuesta ofrecida al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Es muy importante que llevemos a cabo una secuenciación de medidas educativas de 

atención a este alumnado antes de adoptar alguna medida extraordinaria como sería la 

flexibilización de la escolaridad. 

FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO ESCOLAR 

Esta medida extraordinaria consiste en la reducción del periodo de escolaridad y permite al 

alumnado con altas capacidades intelectuales cursar su escolaridad en un número menor de 

años del que lo hará el resto del alumnado de la misma edad cronológica. 

Es necesario valorar y en cierta medida anticipar, posibles efectos negativos que esta medida 

pudiese representar para un alumno concreto, antes de plantear la aceleración como respuesta 

educativa. Y en todo caso, nunca antes de que otras medidas ordinarias, como las que hemos 

mencionado arriba, hayan sido diseñadas y hayan resultado insuficientes. Fernández Mota cita 

argumentos a favor y en contra de la aceleración. Entre los primeros cabe destacar la motivación 

que puede representar para el alumnado con altas capacidades intelectuales el adelanto de 

curso, ya que le supone nuevas responsabilidades, evitando los resultados negativos que 

pueden presentar cuando no reciben el estímulo intelectual que necesitan. Entre los segundos, el 

hecho de que avanzar un curso puede ocasionar lagunas en los aprendizajes (tal efecto negativo 

podría evitarse con la realización de una ACI de ampliación, como medida previa a la solicitud de 

aceleración, que nos permitiera el desarrollo de todos y cada uno de los objetivos y contenidos 

del curso que vamos a acelerar). Por otra parte, sólo en el caso de alumnado con madurez 

afectiva y emocional podríamos valorar la aplicación de esta medida ya que de otro modo le 

estaremos poniendo en riesgo de sufrir presiones sociales y emocionales innecesarias. 

Las Instrucciones de 16 de enero 2007 de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del 

período de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual recogen lo siguiente: 

- Criterios generales. 

1. La atención educativa del alumnado con sobredotación intelectual, se llevará a cabo en el aula 

ordinaria y dentro del horario lectivo. 

2. La adopción de flexibilización de la duración del período de escolarización obligatoria no podrá 

suponer el cambio de centro. Excepcionalmente, en determinadas circunstancias debidamente 

acreditadas a través de un informe de la Inspección Educativa se podrá optar por el cambio de 

centro. 
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3. En el caso de cambio de etapa, si el alumno o alumna debe cambiar de centro por no disponer 

éste de la nueva etapa que le corresponde cursar, el alumno o alumna será escolarizado en el 

centro educativo al que esté adscrito el centro de origen. En este caso, el Equipo de Orientación 

Educativa remitirá al centro y al Departamento de Orientación, en su caso, toda aquella 

información referente al alumno o alumna que facilite su integración en el mismo y garantice una 

atención educativa adecuada a sus necesidades educativas. 

- Procedimiento para solicitar la medida de flexibilización. 

- La solicitud de evaluación psicopedagógica que la persona titular de la Dirección del Centro, 

una vez detectadas las necesidades educativas del alumno o alumna y previa audiencia al padre 

y madre o tutores legales, realizará al correspondiente Equipo de Orientación Educativa o, en su 

caso, al Departamento de Orientación. 

- La Dirección del Centro elevará a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación, a través del Servicio de Inspección Educativa, la solicitud de flexibilización antes del 

30 de abril. Esta solicitud incluirá, al menos, los originales de la siguiente documentación: 

- Propuesta concreta de flexibilización de la escolaridad formulada por la persona titular de la 

Dirección del Centro. 

- Informe de evaluación psicopedagógica, realizado por el Equipo de Orientación Educativa o 

Departamento de Orientación. 

- Informe del Equipo Educativo, coordinado por la persona titular de la tutoría del alumno o 

alumna. En él se especificarán las medidas previas adoptadas y el nivel de adquisición de los 

objetivos del curso que se pretende adelantar 

- Documento en el que conste la realización del trámite de audiencia al padre y la madre o 

tutores legales. 

- La Delegación Provincial de la Consejería de Educación remitirá a la Dirección General de 

Participación y Solidaridad en la Educación en el plazo de quince días, y en cualquier caso antes 

del 15 de junio de cada curso escolar, el expediente completo del alumno o alumna para que se 

emita la correspondiente propuesta de Resolución. 

6. La Resolución respecto a la solicitud de flexibilización en la duración del período de 

escolarización obligatoria, que deberá emitirse en el plazo de tres meses a contar desde la 

presentación de la misma en la correspondiente Delegación Provincial, será comunicada por la 

Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación a la Delegación Provincial y a 

la Dirección del Centro para su traslado a los interesados, de forma que el alumno o la alumna 

pueda ser adecuadamente escolarizado, en el curso siguiente. En todo caso, los centros no 

podrán hacer efectiva la medida hasta no recibir la correspondiente Resolución. 

6.9. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 
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Artículo 11. tutoría.  

1. en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación educativa y 

profesional tendrán una especial consideración en la organización del ciclo formativo.  

2. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado y 

contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su autoestima, así como a 

fomentar las habilidades y destrezas que le permitan programar y gestionar su futuro educativo y 

profesional.  

3. Deberá garantizarse la relación entre los departamentos del centro docente, incluido el 

departamento de orientación, las personas tutoras y el profesorado que imparta docencia, así 

como la persona responsable del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros 

de trabajo y la familia. 

EN NUESTRO CENTRO SE CONTEMPLA UNA HORA DE COORDINACIÓN  CON TUTORES, 

JEFATURA Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN EL HORARIO DE OBLIGADA 

PERMANENCIA EN EL CENTRO 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

Finalidades y objetivos. 

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

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

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

título Profesional Básico y completar las competencias del aprendizaje permanente. 

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

respuesta formativa razonable a colectivos con necesidades específicas por circunstancias 

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

alumnas con necesidades educativas especiales darles continuidad en el sistema educativo. 

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

Profesional Básica tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación 

necesaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

OFERTA EN NUESTRO CENTRO 

- Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

- Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales 

Artículo 13. Atención a la diversidad.  

1. De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta 

obligatoria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional 
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Básica podrán definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la 

orden por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.  

2. Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del título, con 

especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en 

los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que 

presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 

minoración de la evaluación de sus aprendizajes.  

3. En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

Artículo 16. Programas de refuerzo y de mejora de las competencias.  

1. Los centros docentes establecerán en su Proyecto Educativo de Centro, programas de 

refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de mejora de las competencias 

por cada uno de los módulos profesionales, para atender las necesidades de formación del 

alumnado de primer y segundo curso.  

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en primer 

curso, deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo profesional en 

primera convocatoria y servirán para preparar la segunda convocatoria de los módulos 

profesionales. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las 

semanas 32 y 35 del curso académico. El alumnado de segundo curso que no curse el módulo 

profesional de Formación en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados 

que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 

26 y 35 del curso académico. El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo, tenga algún módulo profesional por superar para la obtención del título, 

dispondrá de un programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, 

dirigido a su superación.  

3. Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el 

alumnado que haya superado algún módulo profesional del currículo en primera convocatoria y 

servirán para afianzar e incrementar competencias adquiridas en los módulos profesionales 

superados. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las 

semanas 32 y 35 del curso académico. El alumnado de segundo curso que no realice el módulo 

profesional de Formación en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados 

que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de mejora de las 

competencias de los módulos profesionales superados, que servirá para afianzar e incrementar 

las competencias adquiridas en los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 

y 35 del curso académico.  
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4. Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de mejora de 

las competencias serán elaborados e impartidos por el profesorado responsable del módulo 

profesional sobre el que se basan.  

5. Podrá diseñarse un programa de mejora de las competencias en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

Artículo 17. Planes para la adquisición de aprendizajes.  

1. El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, de 

conformidad con lo establecido en el apartado de 4 del artículo 23 se matricule en los módulos 

profesionales superados, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le 

ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos 

superados.  

2. El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de 

primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de 

aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos.  

3. Tanto los planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de conocimientos 

como a la recuperación de módulos profesionales pendientes, serán elaborados y supervisados 

por el profesorado responsable del módulo profesional sobre los que se basan y formarán parte 

del Proyecto Educativo de Centro. 

Acceso y admisión a ciclos formativos de Formación Profesional Básica  

Artículo 30. Requisitos de acceso. 

 1. Podrán acceder a las enseñanzas de oferta obligatoria de Formación Profesional Básica los 

alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:  

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural 

en el que se inician estas enseñanzas.  

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

c) Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres, madres o tutores legales 

para la incorporación a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica.  

2. La propuesta a la que se refiere la letra c) del apartado 1 se plasmará en el consejo orientador 

establecido en el artículo 30 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

Artículo 31. Consejo orientador.  
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1. Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los 

padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador que incluirá un 

informe sobre el grado del logro de los objetivos y el nivel de adquisición de las competencias 

correspondientes, así como una propuesta del itinerario más adecuado a seguir, que podrá 

incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica. El consejo orientador, definido mediante Orden de 

14 de julio de 2016, se incluirá en el expediente académico del alumno o alumna; junto al mismo 

se anexará el documento de consentimiento de los padres, madres o representantes legales, 

debidamente firmado, para que el alumno o alumna curse estas enseñanzas. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos. 

6.9.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER  FPB 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 - Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)  

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) en los módulos profesionales de aprendizaje 

permanente.  

- Programas Específicos (PE) 

 

6.10. FUNCIONAMIENTO AULA ESPECÍFICA 

ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto 

Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 

específicas de educación especial en los centros ordinarios. 

LA PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN CENTROS 

ORDINARIOS. 

Artículo 9: La organización de la actividad docente. 

Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, los centros 

ordinarios con aulas específicas de educación especial incluirán en sus proyectos curriculares de 

centro la programación de dicha aula.  

El proyecto curricular de centro incluirá también el conjunto de actividades, comunes para todo el 

alumnado, que hagan posible el aprovechamiento de las oportunidades de interacción social que 

ofrecen las características de estos centros.  

Asimismo, en el Plan Anual de Centro se incluirán los aspectos relacionados con la organización 

y el funcionamiento de dicha aula que se detallan en el artículo 11 de la presente Orden.  

Artículo 10: La organización y el funcionamiento del aula en el Plan Anual de Centro. 
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Para cada curso, en el Plan Anual de Centro se incluirán, al menos, los siguientes apartados 

relacionados con la organización y el funcionamiento del aula específica de educación especial:  

Descripción del alumnado con necesidades educativas especiales atendido en el aula: edades, 

tipos de discapacidad, necesidades educativas especiales que presentan y tipos de 

adaptaciones necesarias.  

Relación de centros de interés y de unidades temáticas en torno a las cuales se desarrollarán las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje del grupo.  

Las actividades para el desarrollo de los centros de interés y de las unidades temáticas deberán 

ser diseñadas con el criterio de satisfacer objetivos comunes para los diferentes alumnos/as que 

componen el grupo, de modo que sean adecuen a sus necesidades y permitan el desarrollo de 

los objetivos establecidos en cada una de las adaptaciones curriculares individualizadas.  

Organización y horario de las actividades del aula.  

Organización del espacio, materiales y recursos didácticos.  

Relación y temporalización de actividades comunes que serán compartidas con el resto del 

alumnado del centro, conectadas con los diferentes centros de interés o unidades de trabajo.  

Organización y horario de las actividades generales del centro y de las actividades 

complementarias y extraescolares en las que participa el alumnado del aula específica.  

Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa o, en su caso, con el Departamento de 

Orientación.  

Artículo 11: La programación del aula específica de educación especial y sus elementos. 

Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, la 

programación del aula de educación especial es el conjunto de adaptaciones del Proyecto 

Curricular de Centro que hayan de llevarse a cabo para atender las necesidades educativas 

especiales de los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta su edad y su proceso educativo y 

evolutivo.  

Conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, las aulas 

específicas de educación especial en centros ordinarios han de desarrollar, con relación a los 

alumnos y alumnas allí escolarizados, los mismos objetivos educativos que los centros 

específicos de educación especial, y han de impartir, según lo dispuesto en el artículo 30.1, las 

enseñanzas correspondientes al período de formación básica de carácter obligatorio y, en su 

caso, al período de formación para la transición a la vida adulta y laboral.  

La programación del aula de educación especial es un instrumento para la planificación a medio 

y largo plazo, equivalente al proyecto curricular. Se realizará adaptando el proyecto curricular de 

las etapas de educación infantil y de educación primaria que forman parte del Proyecto Curricular 

del Centro en el que están ubicadas.  



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

76 
 

Los elementos específicos de la Programación del Aula de Educación Especial serán, al menos, 

los siguientes:  

Los objetivos generales del periodo de la formación básica de carácter obligatorio, elaborados a 

partir de los objetivos generales correspondientes a la educación infantil y a la educación 

primaria recogidos en los respectivos proyectos curriculares de etapa del Proyecto Curricular de 

Centro.  

La distribución por ciclos de los objetivos y contenidos de los ámbitos de experiencia y 

desarrollo, con sus correspondientes criterios de evaluación, establecidos en el artículo 31.2 del 

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, para el período de formación básica de carácter obligatorio. 

La estructura de los ciclos y el referente para la elaboración serán los establecidos en el artículo 

2 de la presente Orden, teniendo en cuenta que la selección y adaptación de los objetivos y 

contenidos se realizará sobre correspondientes a la educación infantil y a la educación primaria 

recogidos en los respectivos proyectos curriculares de etapa del Proyecto Curricular de Centro.  

Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los criterios para el 

agrupamiento de los alumnos/as y para la organización espacial y temporal de las actividades.  

Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de los aprendizajes y de promoción de 

los alumnos y alumnas.  

Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del currículo.  

La organización de la acción tutorial y de orientación para este alumnado y sus representantes 

legales.  

La participación del profesorado del aula en el plan de formación del profesorado del centro.  

Los criterios y procedimientos previstos para la elaboración de las adaptaciones curriculares 

individualizadas.  

Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluyendo los sistemas aumentativos 

o alternativos para la comunicación y los medios tecnológicos para el aprendizaje y la 

comunicación.  

Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes propuestas de mejora de 

la programación del aula y de la práctica docente del profesorado y los profesionales que 

trabajen en la misma.  

Los criterios para elaborar la programación de las actividades comunes para todo el alumnado, 

que hagan posible el aprovechamiento de las oportunidades de interacción social que ofrece un 

centro ordinario y las complementarias y extraescolares.  

Artículo 12: Las adaptaciones curriculares. 

Para los alumnos/as escolarizados en un aula específica de educación especial se realizará una 

adaptación curricular individualizada en función de las necesidades educativas especiales de 

cada uno de los alumnos/as, de su nivel de competencias y del análisis de los entornos de 
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desarrollo o espacios vitales en que éste/a debe actuar. El referente para la elaboración de la 

adaptación curricular serán los objetivos y contenidos establecidos en el Proyecto Curricular de 

Centro para el ciclo con el que el alumno/a presente menor desfase en sus competencias 

curriculares.  

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la adaptación curricular recae sobre el profesor que 

tenga asignada la atención educativa del aula específica de educación especial con la 

colaboración del resto de los profesionales que intervienen con el alumno o alumna en el centro 

educativo. 

7. APARTADO G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE 

EVALUACIÓN POSITIVA 

 

7.1 NORMATIVA 

7.1.1. Educación Secundaria Obligatoria 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Artículos 22.3, 35.3 y 47.3 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

Artículos 15.3 y 20.6.b  

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Artículo 22.3 

7.1.2 Bachillerato. 

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

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

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

aprendizaje del alumnado. 

Artículos 20.5 y 25.4. 

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

del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículos 17.4 y 22.6. 
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REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

Artículo 32.1. 

7.1.3. Formación Profesional. 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 Artículo 12. 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

7.2. SITUACIONES POSIBLES. 

Las diferentes situaciones en las que un alumno o alumna puede tener que superar una materia 

evaluada negativamente: 

Dentro del curso académico:  

- Alumnado con materias evaluadas negativamente de ESO, ESPA, BACHILLERATOS en 

la evaluación ordinaria, de 1º de Ciclos Formativos en la 3ª evaluación y 2º de Ciclos 

Formativos en la 2ª evaluación. 

a) El profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. Dicho informe será entregado al tutor o tutora en la sesión 

de evaluación correspondiente. 

b) El informe deberá ser entregado por el tutor o tutora a los 

representantes legales del alumno o alumna, si es menor de edad, o al 

propio alumno o alumna si es mayor de edad junto con los boletines. 

En cursos académicos distintos: 

- Alumnado con materias evaluadas negativamente tras la evaluación 

extraordinaria y que promociona de curso. 

- Alumnado que no promociona de curso  

Asimismo y tal como aparece en la normativa, es importante tener en cuenta, dentro de las 

materias con evaluación negativa, la distinción entre las que el alumno mantiene, con la misma 

denominación, en el nuevo curso (materias de continuidad) y aquéllas que ya no tiene. Son estas 

últimas las que generan mayores dificultades para el fin que nos ocupa. 

Por último, conviene separar las diferentes enseñanzas a la hora de organizar las actividades de 

recuperación, fundamentalmente la E. S. O. de las enseñanzas postobligatorias y de adultos. 



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

79 
 

7.3. PRINCIPIOS GENERALES: E.S.O., BACHILLERATO Y F.P. 

a) El plan de actividades de recuperación de materias pendientes deberá estar incluido en la 

programación didáctica del departamento correspondiente. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán: los 

contenidos y objetivos mínimos, 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 

b) Este plan deberá permitir que el alumnado pueda recuperar la materia pendiente de forma 

independiente a la materia homóloga del curso siguiente.  

En este sentido, debe establecerse un procedimiento diferenciado para la recuperación de la 

materia pendiente, si bien la sesión de evaluación puede ser la misma que se realiza para las 

materias del curso académico en vigor. 

c) Los controles o pruebas de evaluación de las materias pendientes, se realizarán en las 

siguientes fechas: 

1ª Evaluación: la 2ª y 3ª semana de noviembre. 

2ª Evaluación :la 2ª y 3ª semana de febrero. 

3ª evaluación: la 2ª y 3ª semana de abril. 

En este periodo, no se podrán realizar controles o pruebas de las materias del curso en vigor. 

El calendario concreto puede ser fijado por Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta las 

aportaciones de los equipos de evaluación y los departamentos didácticos. Una vez elaborado 

puede usarse durante varios cursos, con las actualizaciones pertinentes. 

d) Se debe garantizar la difusión de la información correspondiente entre el alumnado afectado 

por materias pendientes y sus familias.  

- A las familias del alumnado se les informará acerca del número y la denominación de las 

mismas, así como el procedimiento para su recuperación, para ello cada profesor o 

profesora elaborará un informe, el cual entregará al tutor o tutora del grupo en la 

evaluación inicial, posteriormente se le entregará a la familia en la reunión colectiva de 

padres y madres a celebrar en el mes de octubre. 

- Al alumnado, se fijarán reuniones a principio de cada trimestre, en las materias que no 

tengan continuidad, entre el jefe del departamento de cada materia en cuestión y el 

alumnado afectado, a fin de informarle del procedimiento de recuperación (actividades 

para realizar, plazos, posibles exámenes, etc.).  

- La persona responsable de la tutoría informará a su alumnado con materias pendientes 

al menos una vez al trimestre. 

e) El profesorado responsable será: 

- Para las materias que tengan continuidad el profesorado de la materia correspondiente. 
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- 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. 

f) Los jefes de departamento serán los responsables de que se organice adecuadamente el plan 

de recuperación de las materias de su departamento, coordinándose con el profesorado, 

incluyendo el profesorado de Pedagogía Terapéutica, para garantizar la aplicación de dicho plan 

así como el proceso de difusión de información entre el alumnado afectado. 

g) La Jefatura de Estudios será la responsable última del buen desarrollo del plan, así como de 

facilitar la información a todos los que participan en el mismo, especialmente a los jefes de 

Departamento y a los tutores. 

7.4. PLAN DE RECUPERACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL. 

1. El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

2. Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con 

las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 

anterior al día 22 de junio de cada año. 

3. Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, 

establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite 

atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas que están 

realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo.  

4. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 

50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

5. Para el alumnado matriculado en oferta parcial y modalidad presencial, cuando el periodo 

lectivo no coincida con el curso escolar, se realizarán las sesiones de evaluación parciales 

recogidas en el proyecto educativo del centro. 

6. Cuando el alumnado se encuentre matriculado en la modalidad a distancia, el profesorado del 

equipo docente realizará una sesión de evaluación parcial tras la realización de cada una de las 

pruebas presenciales. Si el periodo establecido para el régimen ordinario de clases coincide con 

el curso académico, se realizarán dos pruebas presenciales: una de carácter voluntario en el 

mes de febrero y otra obligatoria en junio. Si los periodos referenciados son diferentes, la prueba 

presencial obligatoria deberá realizarse en febrero o en junio. 
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7.5. PLAN DE RECUPERACIÓN EN ADULTOS: ESPA 

En el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación inicial, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 
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 APARTADO “H”. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 INTRODUCCIÓN 

La elaboración, desarrollo y puesta en marcha de esta programación 

del Departamento de Orientación constituye una de las tareas básicas 

para contribuir a la mejora y a la calidad de la oferta educativa que 

realizamos en nuestro centro. 

El fin primordial, pues, al dar publicidad a esta programación, no es 

otro que el de convencer y comprometer a todos los sectores que 

participan en la vida de nuestro centro (profesorado, alumnado, 

familias, administración...) en la idea de que la Orientación y la 

Acción Tutorial son instrumentos útiles e imprescindibles tanto para 

prevenir dificultades y problemas como facilitar el desarrollo vital y el 

aprendizaje de nuestros alumnos/as y su futura inserción en la 

sociedad. 

En esta tarea, la participación de toda la comunidad educativa será 

fundamental, ya que la mayor eficacia de las actuaciones de esta 

programación sólo se obtendrá cuando consigamos que se inserte de 

forma natural en la acción educativa cotidiana del centro. 

Resulta imprescindible, entonces, poder establecer puntos de 

encuentro y colaboración que permitan el poder debatir y aportar 

ideas entre todos que sean útiles para mejorar la educación y el 

futuro de los alumnos/as.  

1. JUSTIFICACIÓN/FUNDAMENTACIÓN 

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), en su artículo 1, relativo a los principios 

de la educación, en su apartado f) establece la orientación educativa 

y profesional, como medio necesario para el logro de una formación 

personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores. Por otro lado, en el artículo 91.d) establece entre 

las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y 

profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los 

servicios o departamentos especializados. En su Disposición Final 

Primera, se contiene entre los derechos que tienen los padres en 

relación con la educación de sus hijos o hijas, el ser oídos en aquellas 

decisiones que afecten a la orientación académica y profesional e 
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igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos 

básicos, el de recibir orientación educativa y profesional.  

Igualmente, en el artículo 22 de la LOMCE en su apartado tercero, se 

establece como principio general aplicable a la Educación Secundaria 

Obligatoria la especial atención que se prestará a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. Por otra parte, en el artículo 

26, relativo a los principios pedagógicos para esta etapa educativa, 

en su apartado cuarto establece que corresponde a las 

Administraciones educativas promover las medidas necesarias para 

que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental 

en la ordenación de esta etapa. 

 El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 

aprobado por Decreto 327/2010, de 13 de julio (en adelante Decreto 

327/2010), establece en su art. 23 que el Proyecto Educativo 

abordará, entre otros aspectos “el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial”, asignándole al Departamento de Orientación la función de 

“colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del plan de 

orientación y acción tutorial” (art. 85) y al Claustro de Profesorado la 

competencia de “fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del 

alumnado” (art. 68). También recoge el derecho del alumnado “a la 

orientación educativa y profesional” (art. 3) y de las familias a “ser 

informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos 

e hijas” (art. 12). Por otro lado, la Orden de 20 de agosto de 2010, 

por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos 

de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado, recoge en su art. 9 la organización de la 

tutoría. 

Aunque la Orden del 27 de julio de 2006 (BOJA 175), que regula 

específicamente la acción tutorial, queda derogada por el Decreto 

327/2010, en tanto se publique una nueva Orden, la tomaremos 

como base para establecer el contenido y procedimiento de 

elaboración de este Plan de Orientación y Acción Tutorial. Así, 

incluiremos las actuaciones de la acción tutorial, las encaminadas a la 

orientación académica y profesional y aquellas medidas de atención a 

la diversidad en las que participa el Departamento de Orientación. De 

la misma manera, delimitaremos los distintos órganos implicados en 

su elaboración, coordinación y seguimiento. Atendiendo a las 

anteriores consideraciones, la orientación ha de estar integrada en el 

currículo y ha de ser entendida en una doble dimensión, como 
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orientación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y, como 

orientación vocacional y profesional, de forma que le sea de ayuda al 

alumnado en su decisión a la hora de elegir estudios y profesiones 

futuras.  

A estas razones de tipo general que aconsejan la incardinación de la 

orientación en los centros, en la Enseñanza Secundaria, se añaden 

otras razones derivadas, por una parte de las características propias 

de la etapa educativa y, por otra, del momento de desarrollo 

evolutivo en el que se encuentra el alumnado de este nivel educativo. 

Atendiendo al momento evolutivo propio de la etapa, nos 

encontramos con grandes cambios tanto fisiológicos como afectivos, 

intelectuales, sociales, etc. El comienzo del proceso de emancipación 

de la familia, la búsqueda de su identidad personal, adquisición del 

pensamiento abstracto…. Esto plantea la necesidad de responder 

desde la educación a la diversidad de motivación, intereses y 

capacidades del alumnado de esta etapa escolar. Todas las razones 

expuestas justifican la especial importancia que adquiere la función 

orientadora en la educación secundaria y su plena integración en el 

Proyecto Educativo. La orientación entendida de esta forma, dirigida a 

todos los alumnos y alumnas, supone una actuación sobre la base de 

programas. Lo que lleva a trabajar en equipo, donde cada uno de los 

elementos participantes debe tener planificado los objetivos a 

conseguir, las actividades a realizar y la distribución temporal de las 

actuaciones previstas. La orientación se configura, por tanto, singular 

y diferente por cada centro. 

 2. OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su 

carácter integral, y al desarrollo de los objetivos establecidos para 

cada etapa educativa. Desarrollo integral del alumnado. 

2. Asegurar la continuidad a través de las distintas áreas, ciclos y 

etapas y, particularmente, el paso de los colegios de Educación 

Infantil y Primaria a los Institutos de Educación Secundaria. 

3. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando 

han llegado a producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo 

posible, fenómenos como los del abandono e inadaptación escolar. 

4. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del 

alumnado, adaptándola a sus capacidades, intereses y 
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motivaciones, mediante las distintas medidas de atención a la 

diversidad. 

5. Favorecer los procesos de madurez personal y profesional, de 

desarrollo de la propia identidad y del sistema de valores, y de la 

progresiva toma de decisiones a medida que los alumnos/as han 

de ir tomando opciones en su vida (escolares, profesionales, etc). 

6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos 

integrantes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y 

familias, así como la comunidad educativa y su entorno social. 

7. Contribuir a toda clase de factores de innovación, investigación y 

de calidad educativa que redunden en una mejor educación, en su 

dimensión orientadora y en el apoyo técnico a la calidad de la 

enseñanza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El Departamento de Orientación se plantea objetivos específicos 

respecto a los siguientes ejes de actuación: 

Con respecto al Centro: 

Como objetivo prioritario a conseguir en este centro a lo largo del 

presente curso escolar, será continuar con la consolidación del 

Departamento de Orientación como estructura que participa en la 

dinamización psicopedagógica del centro. 

 Objetivos: 

a. Colaborar en la realización y revisión del Proyecto Educativo 

en sus distintos aspectos. 

b. Fomentar consolidación del Aula de Apoyo Específica para la 

atención a alumnos/as con necesidades educativas 

especiales permanentes.  

c. Asesorar técnicamente al equipo directivo en las cuestiones 

psicopedagógicas que se demanden (intervenciones 

psicopedagógicas, agrupaciones flexibles, AC, Refuerzo 

Educativo, criterios de promoción y titulación, etc) 

d.  Dirigir y coordinar el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

e. Promover la cooperación entre escuela y familia para una 

mayor eficacia y coherencia en la educación de los 
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alumnos/as, así como la colaboración con otras instituciones 

del entorno. 

f. Favorecer la integración del alumnado en el IES, 

especialmente alumnado en situaciones que la dificultan: 

discapacidad, alumnado procedente de otros países,… 

g. Responder a las demandas de asesoramiento del AMPA 

sobre la participación en el Centro y sobre el desarrollo de su 

actuación. 

Con respecto al profesorado: 

Los objetivos que respecto al profesorado se fija este Departamento 

son los siguientes: 

a. Asesorar al profesorado en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

b. Asesorar al profesorado en el desempeño de la función 

tutorial. 

c. Orientar al profesorado técnicamente en relación con 

actividades y procesos de evaluación formativa y orientadora, 

recuperación, refuerzo y promoción de los alumnos/as. 

d. Colaborar en la elaboración de Adaptaciones Curriculares que 

se estimen necesarias tanto para alumnos/as individualmente 

como para grupos de alumnos/as. 

e. Orientar al profesorado, especialmente a los tutores, en 

relación con la puesta en marcha de programas de orientación 

(escolar, profesional y personal). 

Con respecto al alumnado: 

El trabajo que la jefa del Departamento de Orientación se plantea 

específicamente con el alumnado del centro es el siguiente: 

a. Potenciar la orientación para todos, ayudándoles en los momentos 

críticos según características y necesidades propias. 

b. Promover la resolución pacífica de los conflictos y participar, en 

general, en la mejora de la convivencia en el centro educativo. 

c. Prevenir la aparición de cuantos problemas afecten de forma 

negativa al desarrollo integral y educativo de los alumnos/as, 
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mediante la aplicación de programas específicos relacionados con 

aspectos como mejora de la salud, prevención de 

drogodependencias, higiene y cuidado del cuerpo, salud mental, 

educación sexual..., la superación de estereotipos sexistas, la 

mejora de la convivencia, la resolución constructiva y pacífica de 

los conflictos personales y sociales, la superación de las 

desigualdades sociales y de género, la utilización creativa del ocio, 

la mejora del compromiso y la responsabilidad social de los 

jóvenes, etc. 

d. Prevenir las dificultades de aprendizaje para evitar el fracaso 

escolar. 

e. Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo intelectual y estudio que faciliten su progreso en los 

estudios 

f. Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos/as que 

precisen de adaptaciones curriculares o de la aplicación de 

cualquier otra medida de atención a la diversidad. 

g. Proporcionar una respuesta educativa adecuada a las 

características y necesidades del alumnado con necesidades 

educativas especiales y/o con dificultades de aprendizaje. 

h. Facilitar información sobre el mundo laboral y salidas académicas 

y profesionales a las que pueden optar tras los estudios de ESO, 

Bachillerato y formación profesional (orientación académica y 

vocacional). 

i. Asesorar individualmente al alumnado que así lo demande. 

Con respecto a la familia: 

Los objetivos que este Departamento se marca con respecto a este 

eje de actuación son los siguientes: 

a. Orientar y asesorar a la familia, de forma individual o colectiva, en 

todos aquellos aspectos que afecten a la educación de sus 

hijos/as. 

b. Cooperar en la relación tutores-familia en la solución de problemas 

relacionados con sus hijos/as. 

c. Propiciar la implicación y colaboración de los padres en la 

educación, formación y orientación de sus hijos/as, así como 
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relación de la familia con el centro. 

d. Fomentar la relación de la familia con el centro educativo. 

Con otras instituciones del entorno: 

Los objetivos son los siguientes: 

a. Llevar a cabo la coordinación con orientadores de los centros 

cercanos para contrastar información y unificar criterios de 

actuación. 

b. Pedir la colaboración, asesoramiento y material curricular al Centro 

de Profesores de la zona para la elaboración de los distintos 

documentos a que hubiere lugar. 

c. Asegurar la conexión del centro con el Equipo de Orientación 

Educativa de la zona y del Departamento de Orientación con el 

Equipo Técnico Provincial de Orientación. 

d. Colaborar con Instituciones que actúan en el marco de la 

Juventud, en lo que se refiere a perspectiva de empleo y 

formación de jóvenes. 

e. Colaborar con el Ayuntamiento y con los Servicios Sociales del 

mismo. 

METAS 

1. Conseguir una mayor implicación por parte de tutores/as en el 

desarrollo del plan de acción tutorial, especialmente en lo que se 
refiere a las sesiones de tutoría y el control de faltas y 

derivaciones de alumnado absentista. 

Asimismo, pretendemos mejorar la coordinación de las 

actuaciones tutoriales en los grupos de Educación Secundaria 
de Adultos y en las enseñanzas postobligatorias (especialmente 

de adultos). 

2. Establecer unas líneas y protocolo de atención a la diversidad 
claras, concisas y concretas, así como dar publicidad de las 

mismas a toda la comunidad educativa, en especial a los 
tutores/as. 

3. Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado 
procurando que abarque a los diferentes niveles educativos 

integrados en el Centro Educativo. 
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4.  Fomentar la coordinación entre equipos educativos, 
departamentos didácticos y departamento de orientación en el 

diseño y seguimiento de A.C.I.S. para alumnos/as con 
necesidades educativas especiales. 

5. Impulsar y coordinar el seguimiento de las Aulas de Apoyo a la 
Integración y priorizar la coordinación con los diferentes equipos 

educativos en la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales o dificultades de aprendizaje. 

6. Impulsar y dinamizar medidas especiales en el Centro dirigidas 

a la atención de alumnos/as con dificultades de aprendizaje 
asociadas a desventaja sociocultural. 

7. Fomentar y asesorar en la búsqueda y recopilación de 

materiales adaptados para alumnos/as con diferentes desfases 

curriculares. 

8. Fomentar la colaboración del departamento de orientación con 
las familias, especialmente las del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

9. Darle mayor impulso y contenido a las actividades desarrolladas 
en el AULA DE CONVIVENCIA como estrategia importante 

dentro del Plan de Convivencia.  

10. Continuar con la puesta en marcha, desarrollo y divulgación del 

AULA DE MEDIACIÓN, trabajando especialmente en la 
formación de nuevos alumnos/as mediadores. 

11. Colaborar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, así como 

con jefatura de estudios en el seguimiento y control del 
absentismo escolar. 

12. Coordinar la atención al alumnado extranjero matriculado en el 

centro para garantizar un adecuado proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

13. Revisar, actualizar y elaborar las evaluaciones psicopedagógicas 
que sean oportunas. 

14. Atender a la diversidad del alumnado y, en especial, al 

alumnado de NEAE. 

15. Coordinar y realizar un seguimiento de la atención del 
alumnado de lo grupos  de PMAR y FPB con el fin de que se 

establezcan en el Centro como  medidas acertadas para atender 
a la diversidad.  
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16. Colaborar en el desarrollo de la asesoría Joven “Forma 
Joven”, en colaboración con el personal sanitario del Centro 

Médico de San Antonio. 

17. Coordinar la realización de las Jornadas de puertas abiertas 

de nuestro Centro Educativo para dar a conocer su oferta 
educativa al alumnado de los IES de la comarca.  

18. Coordinar y/o impulsar el desarrollar en nuestro Centro el 

Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

19. Colaborar en el desarrollo en el IES del Plan de Igualdad, 
especialmente en la inclusión de objetivos y actividades, 

relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres, en la tutoría lectiva 

20. Garantizar el adecuado desarrollo del Programa de 
Transición de secundaria a primaria para el próximo curso. 

Establecer una adecuada y próspera coordinación con el Equipo 
de Orientación Educativa. 

21. Participar y fomentar el desarrollo de actividades que se 

engloben dentro de días señalados que conmemoren aspectos 
relacionados con valores transversales: día de la no-violencia de 

género, día internacional de la paz, día de la mujer,... 

22. Colaborar y coordinar intervenciones con Servicios Sociales 

Comunitarios y Servicio de Salud Mental cuando las necesidades 
de los/as alumnos/as lo requieran.  

23. Demandar la colaboración y coordinar la actuación del Educador 

Social en el IES. 

3. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

 Todos estos Objetivos y Metas serán llevados a cabo a través de 

diversas actuaciones incluidas en esta programación, articuladas en 

tres ámbitos básicos: 

1.Ámbito de Atención a la Diversidad y Apoyo al Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

2. Ámbito de Orientación Académica y Vocacional. 

3. Ámbito de Acción Tutorial. 

 3.1. ÁMBITO DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 

En el ámbito de Atención a la diversidad perseguimos los siguientes 

objetivos: 

- Contribuir a la personalización de la educación y favorecer el 

desarrollo de todas y cada una de las facetas de la persona, ya 

que se educa a la persona completa. 

- Prevenir dificultades de aprendizaje, evitando por anticipación 

el absentismo, el abandono, el fracaso e inadaptación escolar. 

- Ajustar la respuesta educativa a las características y 

necesidades educativas del alumnado en general y de los 

alumnos/as con necesidades educativas específicas (alumnado 

extranjero, alumnado con sobredotación intelectual y alumnado 

con necesidades educativas especiales y con DAs).  

- Colaborar con todo el profesorado en la prevención y detención 

de dificultades de aprendizaje, así como en el establecimiento y 

seguimiento de distintas medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones Curriculares, Refuerzo y Apoyo, Diversificación 

Curricular...). 

- Asegurar una adecuada transición de alumnado entre los CEIPs 

y nuestro IES. 

- Colaborar con las distintas Administraciones e Instituciones en 

el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de distintos 

programas de atención al alumnado en riesgo de exclusión 

sociocultural (inmigrantes, comunidad gitana, temporeros, etc). 

- Colaborar con la familia, mediante el establecimiento de 

relaciones fluidas y colaborativas, en la prevención y tratamiento 

de las posibles dificultades de aprendizaje y necesidades 

educativas especiales. 

 

INTERVENCIONES/ACTUACIONES 

ACTUACIONES  AGENTES TEMPORALIZACIÓN 

Transvase de 

Información entre CEIPs 

e IES 

EOE – CEIPs – D.O. Mes de Junio del curso 

anterior al vigente. 
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Colaborar en la 

Evaluación Inicial 

 

Tutor, Profesores, 

Orientadora 

Comienzos de Curso 

(Octubre) 

Prevención y Detección 

de DAs 

Adaptaciones en la 

metodología, refuerzo y 

apoyo. 

Tutor, Equipo Educativo 

y Orientadora 

- Evaluación cero y 

resto de evaluaciones 

trimestrales. 

- A lo largo del curso. 

Evaluación 

Psicopedagógica y 

Dictamen de 

Escolarización 

Orientadora- EOE 

(dictamen) 

- Cuando las 

necesidades del 

alumno/a lo 

determinen. 

 

Elaboración, planificación 

y desarrollo del Plan de 

Refuerzo y Apoyo 

Educativo 

- D.O.  

- Jefe de Estudios 

(coordina la 

elaboración y la 

puesta en marcha) 

- Tutores, profesorado, 

Profesorado de Apoyo 

 

- A principios de Curso 

- Inclusión en el Plan de 

Orientación y Acción 

Tutorial 

Elaboración de ACI - Tutor, Equipo 

Educativo y 

profesoras de apoyo 

(si procede).  

- Asesorados por la 

Orientadora. 

Cuando las necesidades 

del alumno/a lo 

determinen. 

Atención educativa 

directa a alumnos/as con 

necesidades específicas 

de apoyo educaivo, que 

necesiten una 

intervención 

- Orientadora 

- Profesorado de Apoyo 

A lo largo del curso. 
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especializada 

Participación en la 

puesta en marcha del 

programa de PMAR. 

Orientadora – D. O. 

Tutor, Profesorado 

A lo largo del curso 

Asesorar al profesorado 

sobre metodología, 

elaboración y 

seguimiento de 

MEDIDAS ORDINARIAS Y 

ESPECÍFICAS DE 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Departamento de 

Orientación 

A lo largo del curso 

Participar en el ETCP 

asesorando, entre otras 

cuestiones, sobre la 

Atención a la Diversidad 

Orientadora (jefa del 

D.O.) 

A lo largo del curso, en 

las distintas reuniones 

Informar/asesorar a la 

familia 

- Tutor 

- Orientadora 

- Reuniones: a principio 

de curso  

- Reuniones y 

contactos, a lo largo 

del curso, demandas 

por tutor, Orientador 

o familia. 

Colaborar con las 

distintas instituciones, 

servicios y asociaciones 

del entorno (servicios 

sociales, salud mental, 

EOE, ETP de Orientación, 

centro médico de San 

Antonio etc), 

especialmente en 

programas de 

compensación educativa. 

Orientadora, 

instituciones 

asociaciones, servicios, 

etc. 

A principios de curso 

(prevención) y a lo largo 

del mismo, cuando 

proceda 

Medidas propuestas en lo que se refiere a la atención a la Diversidad: 

1. Realizar pruebas psicopedagógicas a todos los alumnos/as de 
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1º de E.S.O. para tener otro dato de partida para la evaluación 

inicial y para apoyar las decisiones en torno a medidas de 

atención a la diversidad. 

2. Establecer un plan de evaluación inicial entendido como un 

proceso de recogida y traslado de información del alumnado. A 

partir de esta evaluación se elaborará las adaptaciones y 

programas específicos para el alumnado que lo requiera, se 

asesorará en las modificaciones de las programaciones 

didácticas para atender a la diversidad del alumnado.  

3.  Diseño y selección de materiales adaptados en las diferentes 

áreas de aprendizaje.  

3.2. ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES 

En el de Orientación Académica y Vocacional de nuestro Centro se 

van a contemplar las siguientes líneas de actuación comunes: 

a) Conocimiento de sí mismo. Actuaciones dirigidas a favorecer en el 

alumno/a un conocimiento realista de sí mismo (valores, 

aptitudes, personalidad, rendimiento académico, habilidades 

sociales, autoconcepto y autoestima, intereses profesionales, etc), 

imprescindible para una adecuada toma de decisiones. 

b) Conocimiento del Sistema Educativo. Actuaciones para facilitar al 

alumnado información sobre las distintas opciones educativas 

(optativas, itinerarios, modalidades, ciclos de formación 

profesional, estudios universitarios, enseñanzas de régimen 

especial, otras posibilidades, etc). 

c) Conocimiento del mundo laboral. Actuaciones para propiciar el 

contacto del alumno/a con el mundo del trabajo (planteando en 

algunas materias trabajos y actividades individuales y en grupo en 

los que deben buscar datos e informaciones relacionadas con el 

mundo del trabajo y del empleo, desarrollando en la hora de 

tutoría actividades específicas para favorecer un conocimiento 

adecuado del mundo laboral y de las distintas profesiones, 

aprovechando posibles visitas a industrias o centros de trabajo, 

etc). 

d) Entrenamiento en la toma de decisiones. Actuaciones dirigidas a 

facilitar en el alumnado el aprendizaje del proceso de toma de 
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decisiones (definir el problema de decisión, establecer un de 

acción, generar alternativas, evaluar alternativas, decidir, etc). 

Las vías principales para desarrollar los contenidos del Plan de 

Orientación Académica y Vocacional son las siguientes: 

- Las propias Programaciones Anuales (y unidades didácticas) de 

las distintas áreas y materias (transversalidad). 

- La Acción Tutorial.  

- Otras actividades específicas que se llevarán a cabo desde el 

Departamento de Orientación (por ejemplo, asesoramiento 

vocacional e individual al alumnado). 

Así mismo, se contemplan acciones o intervenciones dirigidas a 

tutores, profesores y padres, especialmente en los cursos finalización 

de etapa o ciclo. 

Específicamente se trabajará en todos los cursos de la E.S.O. un 

cuaderno de trabajo dirigido a promover una elección académica y 

profesional no sexista. Estos cuadernos de trabajo han sido 

diseñados por parte de la orientadora dentro de la participación en un 

proyecto de coeducación intercentros llevado a cabo en cursos 

anteriores. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 1º DE E.S.O. 

Actividades que se desarrollan dentro del Plan de Acción 

Tutorial 

Sesiones de Tutoría. Se trabajarán actividades de orientación 

académica y profesional, adaptadas a este nivel de la E.S.O.  

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 2º DE ESO 

Actividades que se desarrollan dentro del Plan de Acción 

Tutorial 

a) Sesiones de Tutoría. En las sesiones de tutoría se trabajarán a 

través de actividades diversas de carácter lúdico los elementos 

principales de la orientación académica y profesional 

(mencionados anteriormente). El Departamento de Orientación 

pondrá a disposición de los tutores/as ejemplos y modelos de 

actividades para analizar y practicar la toma de decisiones a través 
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de juegos y simulaciones, actividades para el conocimiento del 

mundo laboral, etc.  

b) Información sobre 3º de ESO: Conocimiento de las materias 

comunes y optativas del curso próximo. Para mejorar el 

conocimiento de los objetivos y contenidos de las materias del 

curso siguiente, el tutor/a recabará esta información de los 

Departamentos Didácticos correspondientes. 

c) Orientación sobre la elección provisional materias a cursar en 3º 

de ESO. En la sesión de evaluación final del curso, el equipo 

educativo revisará la elección provisional de materias optativas a 

cursar en 3º realizada por cada alumno/a, y se formularán las 

orientaciones pertinentes a través del tutor/a. 

d) Información y asesoramiento a los padres y madres. A través de 

las reuniones con el tutor/a, en las que podrá participar el 

orientador. 

Actividades que realiza el Departamento de Orientación 

a) Guía Informativa. Se elaborará una guía informativa para 

tutores/as y alumnos/as sobre los estudios de 3º de ESO 

(materias comunes y optativas). 

b) Asesoramiento a tutores/as y profesores/as. Apoyo profesional, 

colaboración, materiales de orientación académica y vocacional, 

transversalidad, etc. 

c) Asesoramiento a padres y alumnos/as. Se atenderá a los padres y 

alumnos/as que planteen consultas específicas que no puedan 

solucionar los tutores/as. 

d) Materiales Informativos. Se elaborarán materiales informativos y 

serán entregados y analizados en las reuniones con padres. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 3º DE ESO 

Actividades que se desarrollan dentro del Plan de Acción 

Tutorial 

a) Sesiones de Tutoría. En las sesiones de tutoría se trabajarán a 

través de actividades diversas los elementos principales de la 

orientación académica y profesional. El Departamento de 

Orientación pondrá a disposición de los tutores/as ejemplos y 

modelos de actividades para reflexionar y debatir sobre la 
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utilidad de las capacidades que se promocionan en las distintas 

áreas, actividades para analizar y practicar la toma de 

decisiones a través de juegos y simulaciones, actividades para 

el conocimiento del mundo laboral, etc.  

Estas actividades de orientación académica y profesional se 

trabajarán a través del cuaderno de orientación académica y 

profesional no sexista para 3º de E.S.O. 

b) Conocimiento de las materias del curso próximo. Para mejorar 

el conocimiento de los objetivos y contenidos de las materias 

del curso siguiente, el tutor/a recabará esta información de los 

Departamentos Didácticos correspondientes. 

c) Información personalizada para alumnos/as con pocas 

posibilidades de acabar el curso. Los alumnos/as con pocas 

posibilidades de acabar el curso con éxito serán objeto de una 

información más individualizada sobre las distintas alternativas 

que se les plantean para el próximo curso. 

d) Orientación sobre la elección provisional de materias a cursar 

en 4º de la ESO. En la sesión de evaluación final del curso, el 

equipo educativo revisará la elección provisional de materias a 

cursar en 4º realizada por cada alumno/a, y se formularán las 

orientaciones pertinentes a través del tutor/a. 

e) Información a los padres y madres. A través de las reuniones 

con el tutor/a, en las que podrá participar el orientador. 

Actividades que realiza el Departamento de Orientación 

a) Guía Informativa. Se elaborará una guía informativa para 

tutores/as y alumnos/as sobre las opciones al finalizar 3º de 

E.S.O. 

b) Asesoramiento a tutores/as y profesores/as. Apoyo profesional, 

colaboración, materiales de orientación académica y vocacional, 

transversalidad etc. 

c) Asesoramiento a padres y alumnos/as. Se atenderá a los padres y 

alumnos/as que planteen consultas específicas que no puedan 

solucionar los tutores/as. 

d) Materiales Informativos. Se elaborarán materiales informativos y 

serán entregados y analizados en las reuniones con padres. 
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 4º DE ESO 

Actividades que se desarrollan dentro del Plan de Acción 

Tutorial 

a) Sesiones de Tutoría. Las actuaciones principales de este curso 

irán dirigidas a facilitar al alumnado la toma de decisiones al 

finalizar la etapa. El Departamento de Orientación facilitará a 

los tutores/as un programa de auto-orientación vocacional para 

llevarlo a cabo en el horario de la tutoría grupal a partir del 

segundo trimestre (cuestionarios de autoanálisis de los propios 

intereses, capacidades y valores, desarrollo de habilidades para 

la toma de decisiones, conocimiento y estructura de las 

distintas opciones educativas, conocimiento del mundo laboral, 

etc).  

Estas actividades de orientación académica y profesional se 

trabajarán a través del cuaderno de orientación académica y 

profesional no sexista para 4º de E.S.O. 

b) Información personalizada para alumnos/as con pocas 

posibilidades de acabar el curso. Los alumnos/as con pocas 

posibilidades de acabar el curso con éxito serán objeto de una 

información más individualizada sobre las distintas alternativas 

que se les plantean al terminar dicho curso. 

c) Orientación sobre la elección provisional de estudios. En la 

sesión de evaluación final del curso, la Junta de Profesores 

revisará la elección provisional estudios a realizar en el curso 

próximo por cada alumno/a, y se formularán las orientaciones 

pertinentes a través del tutor/a. 

d) Información a los padres y madres. Debido a la importancia que 

la elección académica tiene al finalizar esta etapa educativa se 

realizarán por parte de la tutora y la orientadora sesiones 

informativas específicas para estos padres y madres. 

Actividades que realiza el Departamento de Orientación 

a) Guía Informativa. Elaboración y actualización de una Guía de 

Orientación para tutores/as y alumnos/as sobre las opciones al 

finalizar 4º de ESO. 

b) Información sobre el Bachillerato. Confección de un cuadernillo 

con la información necesaria sobre los estudios de bachillerato 

(modalidades, itinerarios, optativas, asignaturas específicas de 
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cada itinerario, pruebas de acceso a universidad y FPE, etc). 

c) Información sobre la prueba de acceso a Ciclo Formativo. 

Información y Orientación sobre la prueba de acceso a ciclos de 

formación profesional de grado medio a aquellos alumnos/as 

que vayan a concurrir a ella. 

d) Colaboraciones con los tutores/as en la orientación. Se 

colaborará con los tutores/as en la orientación personalizada a 

los alumnos/as que lo requieran. 

e) Asesoramiento a tutores/as y profesores/as. Apoyo profesional, 

colaboración, materiales de orientación académica y vocacional, 

transversalidad etc. 

f) Asesoramiento a padres y alumnos/as. Se atenderá a los 

padres y alumnos/as que planteen consultas específicas que no 

puedan solucionar los tutores/as. 

g) Materiales Informativos. Se elaborarán materiales informativos 

y serán entregados y analizados en las reuniones con padres. 

h) Adquisición de materiales informáticos. Adquisición de material 

informático dirigido a la orientación académica y profesional 

(ORIENTA,...) 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 1º DE BACHILLERATO 

a) Contenidos. Los alumnos/as de este nivel recibirán información del 

Departamento de Orientación, bien de forma directa o bien a 

través de los tutores/as sobre: 

- Modalidades de bachillerato, itinerarios y optativas en el 

segundo curso de bachillerato. 

- Pruebas de Acceso a la Universidad: estructura, calificación y 

vinculación con los estudios universitarios. 

- El muevo Sistema Universitario: organización de los estudios, 

duración, titulación, etc. 

- El acceso y admisión en los Ciclos Formativos de Grado superior 

y su conexión con los estudios universitarios y con el mundo 

laboral. 

- La oferta de distintas modalidades de estudios en nuestro 
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entorno más cercano. 

- Las posibilidades de acceso al mundo laboral. 

- Las opciones para los alumnos/as con pocas posibilidades de 

acabar el curso: posibilidad de permanencia en la etapa, 

condiciones para el cambio de modalidad, pruebas de acceso a 

formación profesional de grado superior, etc. 

b) Orientación sobre la elección provisional de estudios. En la sesión 

de evaluación final del curso, el equipo educativo revisará la 

elección provisional de materias a cursar por cada alumno/a para 

2º de Bachillerato, y se formularán las orientaciones pertinentes a 

través del tutor/a. 

c) Guía Informativa. Elaboración y actualización de una Guía de 

Orientación para tutores/as y alumnos/as sobre las opciones al 

finalizar 1º de Bachillerato. 

d) Materiales y Recursos. El Departamento de Orientación actualizará 

el fondo de materiales y recursos que se pondrán a disposición del 

profesorado y alumnado (guías sobre estudios universitarios, de 

formación profesional específica, de información sobre el mundo 

laboral, etc). 

e) Información sobre la prueba de acceso a Formación Profesional. 

Información y Orientación sobre la prueba de acceso a ciclos de 

formación profesional de grado superior a aquellos alumnos/as que 

vayan a concurrir a ella. 

f) Colaboraciones con los tutores/as en la orientación. Se colaborará 

con los tutores en la orientación personalizada a con alumnos/as 

que lo requieran. 

g) Asesoramiento a tutores/as y profesores/as. Apoyo profesional, 

colaboración, materiales de orientación académica y vocacional, 

transversalidad etc. 

h) Información y Asesoramiento a padres y alumnos/as.  

i) Materiales Informativos. Se elaborarán materiales informativos y 

serán entregados y analizados en las reuniones con padres y 

madres. 
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARAS 2º DE BACHILLERATO 

a) Actividades. En este nivel, las actividades de orientación 

académica y profesional van encaminadas a: 

1. Proporcionar al alumnado información objetiva sobre las opciones 

que se presentan al finalizar la etapa, principalmente Universidad 

y Ciclos Formativos de Grado Superior. 

2. Dar continuidad a las actuaciones que en cursos anteriores se 

hayan podido desarrollar para facilitar al alumnado los 

conocimientos y habilidades necesarios para afrontar el proceso de 

toma de decisiones. 

3. Insistir en las medidas y actuaciones llevadas a cabo en 1º de 

Bachillerato. 

b) Conocimiento de las distintas pruebas de acceso. Desde las 

distintas materias de Bachillerato se facilitará el conocimiento de los 

contenidos de las pruebas de selectividad y, en su caso de las 

pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, analizando 

los ejercicios de años anteriores. 

e) Sesiones Informativas. A lo largo del segundo y tercer trimestre se 

realizarán sesiones informativas por parte del Departamento de 

Orientación a alumnado y familias sobre: 

- Pruebas de acceso a la Universidad: estructura, calificación, 

posibilidades para mejorar nota, etc. 

- Acceso y Admisión en los Ciclos Formativos de Grado Superior y 

su conexión posterior con estudios universitarios. 

- Opciones para aquellos alumnos/as con pocas opciones de 

acabar el curso. 

- Etc. 

f) Materiales y Recursos. El Departamento de Orientación actualizará 

el fondo de materiales y recursos que se pondrán a disposición del 

profesorado y alumnado (guías sobre estudios universitarios, de 

formación profesional específica, de información sobre el mundo 

laboral, etc). 

g) Asistencia a las Jornadas de Orientación de la Universidad de 

Granada, así como a ferias de empleo. 
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h) Colaboraciones con los tutores/as en la orientación. Se colaborará 

con los tutores en la orientación personalizada a los alumnos/as 

que lo requieran. 

i) Asesoramiento individual a alumnado, tutores/as y padres. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS CON EL ALUMNADO DE FPB 

Durante el primer trimestre se realizarán actuaciones para conseguir 

una buena integración del alumnado en el grupo y para prevenir y 

tratar el absentismo escolar en este programa. 

A lo largo del segundo y tercer trimestre se llevarán a cabo sesiones 

de orientación e información en las que se abordarán los siguientes 

temas: 

a) Información y orientación sobre las salidas de estos alumnos al 

acabar el la FPB 

b) La formación profesional.. 

c) Información y orientación sobre las pruebas de obtención del 

título de graduado en ESO. 

d) Información y orientación sobre las pruebas de acceso a 

formación profesional de grado medio. 

e) Orientación profesional: el paso del instituto al mundo laboral. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS CON CICLOS DE FP, ESA Y 

BACHILLERATO DE ADULTOS 

A estos grupos se les facilitará información y orientación en la misma 

línea que los anteriores, principalmente a través de la visita de estos 

alumnos/as al Departamento de Orientación o bien en horas 

facilitadas por el profesorado. 

 ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

Asesoramiento a alumnos/as y a padres. 

Orientación y asesoramiento personalizado a los alumnos/as sobre 

sus posibilidades académicas y profesionales, por parte del tutor/a y 

del orientador, evitando posturas discriminatorias por razón de sexo, 

raza, etc. 

- Orientación y Asesoramiento por parte del tutor/a en horas 

de tutoría. 
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- La Orientadora atenderá las consultas o resolverá las dudas 

de los alumnos/as que no puedan atender los tutores/as por 

quedar fuera de lo establecido en este plan. Se atenderá a 

los alumnos/as en tiempo de recreo con el fin de que no 

pierdan horas de clase. 

Así mismo, se atenderán a los padres y madres que lo deseen, tanto 

en horas de tutoría como en horario de atención a los mismos por 

parte del Departamento de Orientación. 

COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES E INSTITUCIONES 

EXTERNAS AL CENTRO 

- Colaboración con el Servicio de Salud Mental 

- Coordinación con Servicios Sociales Comunitarios. 

3.3. ÁMBITO DE ACCIÓN TUTORIAL 

INTRODUCCIÓN 

 Se entiende la acción tutorial como una labor pedagógica, 

inseparable del proceso de enseñanza y aprendizaje, encaminada a la 

tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención 

de que el proceso educativo de cada alumno/a se desarrolle en 

condiciones lo más favorables posible. 

La acción tutorial será llevada a cabo, en el aula, por los distintos 
tutores/as de cada grupo, bajo dirección y coordinación del Jefe de 

Estudios, y con el apoyo y asesoramiento del Departamento de 
Orientación (información, consejo, materiales, recursos, etc). Así 

mismo, la orientadora podrá participar o desarrollar algunas sesiones 
de tutoría. 

Para la elaboración y planificación de esta Acción tutorial se contará 

con la colaboración y opinión de los tutores/as. Así mismo, a la hora 

de llevar a cabo la acción tutorial, cada tutor/a deberá tener en 

cuenta las necesidades, intereses y motivaciones de los alumnos/as 

de su grupo. 

OBJETIVOS GENERALES 

Como objetivos de este de Acción Tutorial destacan los siguientes: 

a. Respecto al Alumnado:  

- Contribuir a la personalización de la educación en su doble 

vertiente individualizada e integral. 
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- Favorecer, por una parte, la integración de los alumnos/as 

en su grupo y en el centro, desarrollando actitudes 

participativas, y por otra, contribuir a los procesos de 

madurez personal. 

- Realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

- Prevenir las dificultades generales de aprendizaje y detectar 

las necesidades educativas específicas para proceder a 

elaborar la adecuada respuesta educativa. 

- Informar y orientar al alumnado en al ámbito personal, 

escolar y vocacional. 

b. Respecto a la Familia: 

- Recabar información acerca del alumnado y de su familia con 

el fin de iluminar el proceso de evaluación, el proceso de 

intervención educativa y el proceso de orientación; es decir, 

realizar un seguimiento exhaustivo y personalizado de sus 

procesos de aprendizaje. 

- Desarrollar y mantener una comunicación fluida con las 

familias de los alumnos/as, no sólo con el fin de intercambiar 

información sobre aspectos de interés en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del alumnado, sino también con la 

intención de promover su colaboración en la tarea educativa 

que centro y familia comparten. 

- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje 

y de orientación de sus hijos/as. 

- Informar sobre todos aquellos aspectos que afectan a la 

educación de sus hijos/as. 

c. Respecto al Profesorado: 

- Asegura la coherencia educativa del equipo docente, en lo 

relativo a: 

- desarrollo de programaciones. 



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

105 
 

- adopción de acuerdos en los planes de recuperación 

de aprendizajes no adquiridos y planes individualizados para 

el alumnado que no promociona de curso. 

- establecimiento de medidas que respondan a las 

necesidades educativas que los procesos de evaluación 

hayan desvelado. 

  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La tutoría respecto al alumnado se realiza a dos niveles: 

- Tutoría Grupal. Acciones de los distintos ámbitos realizadas a 

nivel de grupo. 

- Tutoría Individual. Para facilitar el seguimiento personalizado 

de la evolución académica y personal de los alumnos/as, los 

tutores/as podrán mantener entrevistas individuales 

especialmente en los casos de alumnos/as necesitados de 

una orientación más específica.  

En cuanto a la planificación de la acción tutorial destacamos, de 

forma general, lo siguiente, aunque las actividades concretas se 

planificarán anualmente, contando con las aportaciones del 

alumnado, tutores/as y equipo educativo, etc.: 

 

 

Dado el carácter inicial del trimestre, todos o casi todos los temas de 

tutoría pueden ser comunes a todos los niveles de la ESO. 

I. ACOGIDA E INTEGRACIÓN  

a) Presentación. Recordar las normas de convivencia y disciplina del 

centro. 

b) Recogida de datos del alumno/a: Ficha de tutoría y Cuestionario 

de Conocimiento general del alumno/a. 

c) ¡Bienvenido/a a Secundaria! 

d) Juegos y actividades de conocimiento mutuo e integración. 

PRIMER TRIMESTRE 
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e) La tutoría: funciones del tutor/a, contenidos,... 

II. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO CLASE 

a) Elección de Delegado/a. Otros responsables.  

b) Derechos y deberes. Elaboración de normas de convivencia del 

aula.  

c) Participación en la vida del centro. 

III. REPASO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO: evaluación de la 

motivación hacia el estudio y uso de técnicas, planificación y 

condiciones del estudio. 

IV. SOCIOGRAMA.  

V. PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS 

VI. ACTIVIDADES EN TORNO AL DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 DE NOVIEMBRE): 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

Y DE GÉNERO. 

VII. PRE-EVALUACIÓN 

(Se elaborarán actividades para el Día Mundial de la Alimentación, 

Día de las personas con discapacidad y Día de la No Violencia contra 

la Mujer). 

 

 

Primer ciclo de la ESO: 

- Valoración de resultados de la 1ª evaluación. 

- Repaso de las principales T.T.I., con insistencia en lectura 

comprensiva, subrayado y confección de esquemas. 

- Mejora de la convivencia: en el grupo, en el IES. 

- Actividades en torno al DÍA DE LA PAZ. 

- Programa de prevención de consumo de drogas: “Prevenir 

para vivir”. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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- Autoestima: concepto, importancia, cómo mejorarla. 

- Preparación para la 2ª evaluación. 

- Etc. 

Segundo ciclo de la ESO: 

- Resultados de la 1ª evaluación. 

- Educación afectivo sexual interdisciplinar: fundamentos y 

nociones básicas. - Compañerismo, amistad, 

enamoramiento. 

- Programa de prevención de consumo de drogas: “Prevenir 

para vivir”. 

- El Día de la Mujer Trabajadora. 

- Actividades en torno al DÍA DE LA PAZ. 

- Preparamos la 2ª evaluación. 

- Etc. 

 

 

Primer ciclo de la ESO: 

- Análisis de los resultados de la 2ª evaluación. 

- Relaciones entre padres e hijos: conflictos más frecuentes; 

cuestionarios para detectar casos muy problemáticos, etc. 

- Programa de Orientación Académica y Profesional no sexista. 

- Preparación para la evaluación final. 

- Utilización creativa del OCIO, de cara a las vacaciones. 

- Etc. 

Segundo ciclo de la ESO: 

- Resultados de la 2ª evaluación. 

TERCER TRIMESTRE  
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- Educación afectivo sexual interdisciplinar: fundamentos y 

nociones básicas.- Compañerismo, amistad, enamoramiento. 

Programa FORMA-JOVEN. 

- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

- Preparamos la evaluación final. 

- Toma de decisiones de cara al curso próximo. 

Como concreción resaltamos el desarrollo para el presente curso 

académico de las siguientes actividades: 

- Diseño y desarrollo de un programa de Educación Afectivo-Sexual, 

en colaboración con personal del Centro Médico de San Antonio. 

- Solicitud y desarrollo de los siguientes programa de hábitos de vida 

saludable de la Consejería de Educación: 

 FORMA JOVEN: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 

FORMACIÓN JUVENIL (EDUCACIÓN SECUNDARIA) 

- Formación de mediadores escolares, en colaboración con el Centro 

de Profesorado de Motril. 

- Coordinación del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento escolar para los grupos de 1º y 2º de ESO, llevado a 

cabo por el Área de Educación y con la AMPA. 

4. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CON EL EOE Y CON OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES 

EXTERNAS AL CENTRO 

COORDINACIÓN CON EL ETCP 

Las actuaciones concretas de aquél pueden resumirse en los 

siguientes cometidos: 

- OPINAR, desde el ángulo psicopedagógico, sobre los temas y 

problemas planteados. 

- VOTAR, como uno más de los jefes de departamento, cuando 

el caso lo requiera. 

- ASESORAR, tanto a directivos como a los otros 

departamentos, cuando ellos lo demanden o el caso lo haga 

conveniente. 
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CON EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA 

ZONA 

a) Objetivo: 

 Asegurar la coordinación y cooperación entre el Departamento de 

Orientación y el EOE. 

b) Acciones: 

 Llevar a cabo el transvase de información sobre los alumnos/as 

provenientes de los CEIPs y que se incorporan a nuestro IES. 

 Recabar y compartir información necesaria para planificar la 

respuesta educativa más adecuada a las características del 

alumnado con necesidades educativas especiales o que se hallen 

en condiciones de manifestar desventaja educativa y/o social para 

el acceso, permanencia o promoción en el sistema educativo. 

CON LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

a) Objetivo: 

 Potenciar la coordinación en los procesos de transición del 

alumnado. 

b) Acciones: 

 Establecer reuniones de coordinación entre la orientadora y 

jefatura de estudios con los tutores/as de 6º de Primaria. 

 Intercambiar información, especialmente a final de curso, respecto 

del alumnado con dificultades educativas y alumnado propuesto 

para las optativas de Refuerzo en Lengua y Refuerzo en 

Matemáticas, que vaya a incorporarse a nuestro centro. 

CON EL AYUNTAMIENTO Y LOS SERVICIOS SOCIALES 

a) Objetivos: 

 Colaborar en la coordinación sobre el absentismo escolar. 

 Colaborar en la atención a las familias y alumnado extranjero y en 

situación de desventaja sociocultural. 

 Colaborar en la aplicación de programas sobre prevención de 

problemáticas propias de los adolescentes. 

b) Acciones: 
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 Desarrollar, como en años anteriores, el plan de Absentismo. 

 Desarrollar conjuntamente con el Departamento de Orientación 

determinados programas preventivos, especialmente en los grupos 

de ESO. 

 Intercambiar informaciones sobre las situaciones de determinados 

alumnos/as de nuestro centro (problemas, intervenciones...). 

 Colaborar con la Concejalía de Salud en el desarrollo de 

determinadas actividades propuestas por el alumnado. 

 Colaborar con el Área de Bienestar del Ayuntamiento de Motril en 

el desarrollo de un programa de de prevención de la drogadicción. 

CON EL CENTRO MÉDICO 

 Con el personal sanitario del centro médico de San Antonio se 

pondrá en marcha de nuevo el programa de asesoría juvenil 

“Forma Joven”. 

 Se solicitará su colaboración para la continuidad del Programa de 

Educación Afectivo Sexual destinado a alumnado de 3º de ESO, 

iniciado el pasado curso escolar. 

CON LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

 Conocer, coordinar y colaborar en la atención que alumnos/as de 

nuestro Centro reciben de estos servicios.  

Para la consecución de este objetivo se mantienen reuniones 

periódicas con el Servicio de Salud Mental. 

OTROS TIPOS DE COLABORACIÓN 

Se tendrán en cuenta posibles colaboraciones con: Centro de 

Información Juvenil, ETP de Orientación, Centro de Profesores, Centro 

Municipal de la Mujer, Centro de Salud (Programa Forma Joven), 

Equipo de Salud Mental, ONGs, Cruz Roja, Asociaciones, etc, con el 

fin de aportar a nuestra labor un enfoque más acorde con el entorno 

del centro, salir un poco del contexto escolar y abrirnos a otras 

experiencias educativas no formales. 

4. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Orientadora.  

 Maestros/as de Apoyo a la Integración  
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 Educador Social. 

5. EVALUACIÓN. MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

Al finalizar el curso se elaborará la memoria final del departamento 

en la que se recogerán los datos y valoraciones más importantes 

obtenidas en el proceso de evaluación. 

Esta memoria parte de una reflexión conjunta sobre los logros 

alcanzados, las dificultades encontradas y las formas de superarlas, 

los factores influyentes en ambos casos y, sobre todo, las propuestas 

y modificaciones que deberán incorporarse para la programación del 

curso siguiente. 

En la elaboración de la memoria participarán todos los miembros del 

departamento con sus aportaciones y propuestas. La redacción final 

será responsabilidad de la jefa del departamento. 

Esta memoria se incluirá en la Memoria Final de cada curso. 

 

 

 

 APARTADO “I”. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR 

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE 

ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA 

TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

De acuerdo con lo establecido en la LOE artículo 121.5 “Los centros 

promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores 
legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que 

padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para 
mejorar el rendimiento académico del alumnado” 

Así mismo, en la Ley de Educación de Andalucía, existen dos tipos de 

compromisos: 

a) Compromisos educativos: para estrechar la colaboración con 

el profesorado, los padres y madres o tutores legales del 

alumnado podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento 

del proceso de aprendizaje de sus hijos/as, de acuerdo con lo 
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que reglamentariamente se determine. 

El compromiso educativo esta especialmente indicado para el 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y podrá 

subscribirse en cualquier momento del curso. 

El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos 

educativos subscritos en el centro para garantizar su efectividad y 

proponer la adopción de medidas e iniciativas en su caso de 

incumplimiento (Art. 31.1). 

b) Compromisos de convivencia: las familias del alumnado que 

presente problemas de conducta y de adaptación de las normas 

escolares podrán suscribir con el centro docente un 

compromisos de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar 

con la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar 

esta situación. El compromiso de convivencia podrá subscribirse 

en cualquier momento del curso. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de Convivencia, 

realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia 

subscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento 

(Art.32.1). 

Así mismo, estos derechos vienen recogidos en el D.327/2010, 

como uno de los derechos de las familias art…. g) Suscribir con el 

instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as y K) 

Suscribir con el instituto compromisos de convivencia. 

 1. Compromisos educativos 

1.1 Destinatarios de los compromisos educativos 

A) Alumnos/as que presentan dificultad de aprendizaje según 

consta en el censo de necesidades educativas especiales (dia). 

B) Alumnado que tiene menos de cuatro áreas insuficientes y se 

considera que realizando un especial seguimiento podrá superar 

las dificultades. 
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C) Alumnado que aunque supera todas las áreas, se posiciona en 

el límite para alcanzar las competencias básicas. 

1.2 Procedimiento para establecer los compromisos educativos 

El procedimiento que se seguirá para el establecimiento de los 

compromisos educativos: 

a) Cuando los resultados académicos de un alumno/a no sean 

satisfactorios y exista evidencia de que el alumno o alumna en 

cuestión, se esfuerza pero ese esfuerzo no se corresponde con 

los resultados obtenidos, el tutor/a, en colaboración con el 

Departamento de orientación y con la aprobación y visto bueno 

de la Jefatura de Estudios propondrá a las familias un 

compromiso educativo. 

b) Los equipos docentes propondrán a los alumnos y alumnas 

objeto de esta medida. 

c) Dicho compromiso reflejará de forma evidente a qué se 

compromete cada una de las partes: familias, profesorado y el 

alumno implicado. 

d) Para la adopción de esta medida preventiva de fracaso escolar 

será necesario citar a los padres en una reunión en la que 

deben estar presente tanto el tutor, como la orientadora y el 

Jefe de Estudios. 

e) Los compromisos educativos deberán ser revisados por el 

Consejo Escolar. 

1.3 Contenidos 

a) Asistencia diaria a clase. 

b) Poner un horario de estudio diario y garantizar su 

cumplimiento. 

c) Realizar un seguimiento de la agenda escolar. 

d) Organizar su tiempo de ocio y su horario. 

e) Participar en la vida del instituto: entrevistas periódicas con el 

tutor/a, asistencia a reuniones que se convocan en el instituto. 

f) Tener unos hábitos de vida saludable: desayunar en casa 

aunque después complete en el instituto su desayuno; dormir 
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entre 8 y 10 horas diarias. 

1.4 Seguimiento y evaluación de los compromisos educativos  

a) Los compromisos educativos deben ser revisados 

mensualmente por el tutor/a y trimestralmente por el Consejo 

Escolar. 

b) La periodicidad de la información que se le dará a la familia 

será variable en función de los objetivos que se establezcan, no 

siendo recomendable que se dé está información en un periodo 

inferior a la quincena. 

 2. Compromisos de convivencia 

2.1 Destinatarios de los compromisos de convivencia: 

a) Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula 

o en el centro.  

b) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

c) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y 

que dificultan su integración. 

d) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que 

deriven en problemas de conducta. 

e) Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

2.2 Procedimiento 

a) El tutor/a podrá suscribir un compromiso de convivencia 

por iniciativa propia (o sugerida por el equipo educativo), por 

iniciativa de la familia o de la educadora social. 

b) El tutor/a o la educadora social, dará traslado al director 

de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción del 

compromiso para que se verifique el cumplimiento de las 

condiciones previstas en el plan de convivencia del centro. Una 

vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor/a 

para que lo suscriba. 

c) Para el establecimiento de los compromisos de 

convivencia el tutor/a o la educadora social citará a la familia y 

al alumno/a para firmar dicho compromiso. 
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d) En los compromisos de convivencia se establecerán las 

medidas y objetivos concretos que se acuerden para sujetar la 

situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las 

obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y 

cauces de evaluación de esta medida. Así mismo deberá quedar 

constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

e) Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el 

tutor/a o la educadora social dará traslado del mismo al 

equipo educativo y al director quien lo comunicará a la 

comisión de convivencia. 

f) Cada profesor/a valorará el comportamiento 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. 

g) En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a y 

la educadora social analizará, la evolución del alumno/a 

conjuntamente con la familia reforzando positivamente el 

cumplimiento del compromiso, o cualquier mejora por leve que 

sea, implicando a las familias en todo el proceso. 

h) 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.  

i) De esto quedará constancia escrita y el tutor/a lo 

comunicará al director/a para su traslado a la Comisión de 

convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso. 

2.3 Contenidos de los compromisos de convivencia:  

a) Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

b) Asistencia al centro con los materiales necesario para las 

clases. 

c) Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 

profesorado. 
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d) Colaboración con el centro para la modificación de la conducta 

del alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

e) Entrevista periódica con el tutor/a del alumno/a. 

f) Colaboración para mejorar la percepción por parte del 

alumnado del centro y del profesorado. 

2.4 Seguimiento 

a) Los compromisos de convivencia tendrán una duración variable 

en función de la casuística del alumnado. 

b) La duración de los compromisos se debe establecer en función 

de los objetivos a conseguir y del perfil y necesidades de cada 

alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir, en todo 

caso no tendrá una duración inferior a un trimestre. 

c) Dentro de los compromisos de convivencia se debe establecer 

la periodicidad en el intercambio de información con las 

familias, no inferior a un intercambio semanal. 

d) La Comisión de convivencia revisará trimestralmente la 

efectividad de los compromisos y propondrá la adopción de 

medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el 

Plan de convivencia a tal efecto. 
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 APARTADO “J”. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA 

PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 24. 

 J1. JUSTIFICACIÓN 

Según la definición de las Naciones Unidas (1998), la cultura de 

paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos 

que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de 

atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el 

diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las 

naciones. 

La Cultura de Paz tiene su instrumento y fundamento esencial en la 

educación en derechos humanos. Educación que debe integrar y 

promover el resto de ámbitos: resolución de conflictos, desarrollo 

humano sostenible, derechos humanos, igualdad entre hombres y 

mujeres (perspectiva de género), democracia participativa, 

comprensión y respeto por otros pueblos y culturas (tolerancia y 

solidaridad), comunicación participativa y promoción de la paz y la 

seguridad internacionales. 

En la actualidad, los sistemas educativos cuentan con una base 

sólida tanto de aportaciones teóricas como prácticas que les 
permiten desarrollar con eficacia y éxito programas de 

implementación de la educación para la paz y los derechos 
humanos con miras a la construcción de la cultura de Paz y No 

violencia. 

El decreto 19/2007, del 23 de Enero, por el que se adoptan medidas 
para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia 

en los centros sostenidos con fondos públicos, señala que 
corresponde a la comunidad educativa poner medios de todo tipo 

para prevenir aquellas situaciones de conflicto, facilitando así un buen 

clima de centro que propicie que la vida escolar se desarrolle de 
manera ordenada y gratificante y, con ello, el incremento del tiempo 

dedicado a la enseñanza y el aprendizaje, lo que redundará en un 
mayor éxito personal y académico del alumnado. 

EL Plan de Convivencia de nuestro Centro pretende, con la 

participación de todos los sectores de la comunidad educativa, 
conseguir la mejora de la convivencia en el mismo. Consideramos 

que solo con la participación e implicación de todos los sectores de 
nuestra comunidad educativa podremos afianzarnos hacia una 



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

118 
 

convivencia positiva y gratificante, Este objetivo demanda educar 
desde valores como la justicia, el respeto y la solidaridad, así como 

desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para resolver 
problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida con 

responsabilidad, relacionarse positivamente consigo y con las demás 
personas, tomar decisiones, actuar con sentido crítico, emprender 

acciones para transformar el medio creativamente, etc.  

El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la 

convivencia. En él se establecen las líneas generales del modelo de 

convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a 

alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en 

este ámbito de la consecución de los objetivos planteados.  

 J2. DIAGNÓSTICO DEL CLIMA DE CONVIVENCIA DE CENTRO 

Situación de la convivencia en el centro 

Partimos de la evaluación que sobre la convivencia en nuestro centro 

educativo se ha venido llevando a cabo en los años en que se ha 

puesto en marcha un Plan de Escuela de Paz y no violencia. 

Destacamos como datos mas interesantes a tener en cuenta para el 

desarrollo del Proyecto actual los siguientes. 

Hay un porcentaje importante de alumnos/as que ante las agresiones 

que observa: 

. “No hace nada, paso del tema ” (16,9 %) 

. “Nada, aunque creo que debería cortar la situación” (28,8 %) 

Aproximadamente la mitad del alumnado reconoce que se han metido 

con él o ella: 

. “Muchas veces” (10,2 %) 

. ”Varias veces” (13,6) 

. “Una vez” (25,4 %) 

Aproximadamente un 50% del alumnado dice no haber sido victima 

de ninguna agresión (empujones, golpes, amenazas, burlas, insultos, 

robos, ignorar, rechazar, agresiones sexuales) pero si hay un 

porcentaje, que, de forma general, si reconoce haber sido victima de 

alguna de estas agresiones, al menos una vez. 
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Las agresiones que más molestan al alumnado son: 

. “Que se metan con tu familia” (20,3%) 

. ”Que te insulten” (27,1 %) 

La persona que suele parar las situaciones de agresión/intimidación 

suele ser “algún profesor”(35,6%) , “algún compañero” (18,6 %) y 

“nadie” (15,3 %).  

La mayoría de las agresiones, aunque no en un porcentaje muy 

significativo, se producen en la clase (18,6%), en el recreo (11,9 %) 

y en la calle, fuera del centro (11,9%). 

Un 84,7 % cree que habría solución a las agresiones 

 Como conclusión, podríamos decir que de los datos se deduce la 

necesidad de trabajar en el desarrollo de los siguientes objetivos: 

- Habría que implicar más al alumnado en la resolución de 

los conflictos, ya que normalmente depende de la figura del profesor 

para su resolución y no saben o no hacen nada cuando presencian 

conflictos u agresiones. 

- Recabar mayor información del alumnado de cuáles creen 

podrían ser las soluciones a los conflictos, ya que en un muy alto 

porcentaje consideran que habría solución a las agresiones, y 

potenciar aquellas en que estén ellos implicados. 

 J3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Con los objetivos que se indican a continuación, se pretenden 

consolidar en el alumnado, actitudes como participar en las 

actividades formativas siguiendo las directrices del profesorado 

respecto a su educación y aprendizaje, asistiendo a clase con 

regularidad, participando en la mejora de la convivencia escolar 

respetando el derecho de otros a la educación y la libertad de 

conciencia, convicciones religiosas y la dignidad, integridad e 

intimidad, así como las normas de organización, convivencia y 

disciplina del centro, conservando y haciendo buen uso de las 

instalaciones y materiales didácticos y las pertenencias de los otros 

miembros de la comunidad educativa. 
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Finalidades 

Una vez diagnósticas las necesidades del centro nos proponemos 

como finalidades educativas de nuestro Plan de Convivencia las 

siguientes: 

- El Plan de convivencia, tiene por objeto implementar, promover 

y desarrollar en nuestro centro, la cultura de la paz, para 

fomentar la formación en el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales, la tolerancia y la libertad, dentro de los 

principios democráticos de convivencia. 

- Priorizar la negociación y el diálogo, como el camino más viable 

para afrontar la prevención y resolución de conflictos y, 

rechazar la violencia como vía de resolución de los mismos. 

- Hacer que la educación de nuestros alumnos y alumnas, sirva 

para fomentar la mejora de la convivencia en todos los órdenes 

y, alcanzar una ciudadanía democrática. 

- Atender a la diversidad como una medida de desarrollo de la 

paz y la solidaridad. 

Objetivos 

Una vez acordadas las intenciones del proyecto de acuerdo con las 

necesidades detectadas, nos proponemos los siguientes objetivos 

 Atender a una intervención preventiva como medio para lograr 

un buen clima de convivencia. 

 Hacer que las relaciones personales se basen en el respeto a las 

normas de convivencia, la solidaridad y la comprensión mutua. 

 Formar una comunidad educativa en nuestro centro, para la 

que la mediación escolar y la cultura de paz sean las bases de 

la convivencia. 

 Reducir al mínimo las conductas disruptivas, que perturban el 

clima de la clase, para evitar la conflictividad, priorizando la 

resolución de conflictos, mediante la negociación y el esfuerzo 

conjunto de los agentes en conflicto. 

 Proceder ante los problemas de conducta siguiendo siempre los 

mismos principios, creando un protocolo de convivencia basado 

en la cultura de paz y, evitando contradicciones que 

desorienten a los alumnos. 
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 Favorecer la participación del alumnado en la vida del centro, 

formando grupos dentro de la comunidad educativa, para el 

estudio de los conflictos que surjan y su resolución pacifica. 

 Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar 

resolverlas como paso previo. Una de ellas es el desfase 

curricular del alumnado de desventaja sociocultural, que en 

nuestro caso coincide con el alumnado conflictivo, necesitando 

mayor atención. 

 Utilizar las medidas punitivas como último recurso para 

solucionar problemas de convivencia, estableciendo medidas 

educativas alternativas a la expulsión. 

 Desarrollar a nivel de profesorado, alumnado y familias, un 

programa de mediación escolar, que favorezca la resolución 

pacífica y educativa de los conflictos que se presenten. 

 Desarrollar actuaciones específicas para la prevención y 

tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier otra de 

sus manifestaciones. 

 Crear espacios para la participación del alumnado de modo que 

se le ayude a expresar sus sentimientos respecto de situaciones 

percibidas o vividas que pudieran poner en peligro su integridad 

personal. 

 Involucrar a las familias de manera significativa en la vida del 

Centro, desarrollando acciones que disminuyan los obstáculos 

que impiden su participación. 

 Participar activamente en el diseño y puesta en el desarrollo de 

“actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el 

centro” (artículo 6), “Aula de Convivencia” (artículo 7) y 

“Mediación en la resolución de conflictos” (artículo 9). 

 J5. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

La Comisión de Convivencia depende del consejo Escolar y es la 

encargada de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar 

todas aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa se propongan y puedan 

llevarse a cabo. 
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5.1 Composición: 

- Director 

- Jefe de Estudios 

- 2 profesores/as 

- 2 alumnos/as 

- 2 padres/madres 

 

Funciones de la Comisión de Convivencia: 

 La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la 

tolerancia en los centros. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del 

alumnado, estableciendo planes de acción positiva que 

posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones 

en los términos en que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a 

lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Cualesquiera otras que puedan ser atribuidas por el Consejo 

Escolar, relativas a las normas de convivencia en el centro o 

por el propio ROF del centro. 

i) Imponer, en su caso, las correcciones y medidas disciplinarias 

que sean de su competencia, bien directamente o por 
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delegación de la Dirección del centro. 

Plan de reuniones 

 La Comisión de Convivencia se reunirá a comienzo y a 

final de curso y una vez por trimestre. 

 Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser 

informada, consultada o se precise para tomar una 

decisión, con la frecuencia que las circunstancias del 

centro demanden.  

 La convocatoria de estas reuniones deberá tener en 

cuenta la disponibilidad horaria de todos sus miembros 

para facilitar su asistencia. 

Información de las decisiones 

Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la 

Comisión de Convivencia podrán ser conocidas por todos los sectores 

de la Comunidad Educativa a través de los comunicados que aquella 

realice. De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones 

periódicas, recibirá toda la información que la Comisión de 

Convivencia genere. 

 J6. ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

OBJETIVOS 

RESPONSABLES, TEMPORALIZACIÓN, RECURSOS E INDICADORES DE LOGRO 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

PREVISTAS 

a)Responsables 

b)Temporalización. 

c)Recursos 

d)Indicadores de 

logro. 

Atender a una 

intervención 

preventiva como 

medio para lograr un 

buen clima de 

convivencia 

Organizar actividades 

de acogida a principio 

de curso para los 

nuevos alumnos. 

 

Establecer los meses 

de Septiembre y 

a)Equipo directivo. 

 

b)Durante todo el 

curso. 
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Octubre como meses 

de tolerancia cero con 

la disciplina. 

 

 Evaluación de 

horarios, clases, 

alumnos, guardias, 

pasillos... 

 

Promover el uso 

sistemático de los 

protocolos y normas 

del centro. 

 

Desde comienzo de 

curso el profesorado, 

el alumnado y las 

familias conocerán 

las rutinas de 

funcionamiento. 

 

Incluir todos los años 

en el PAC nuevos 

objetivos de mejora 

de la convivencia y 

de organización e 

infraestructura del 

centro. 

 

Tratar el tema de 

convivencia en las 

reuniones de 

coordinación y 

evaluación. 

 

c)Documentos de 

gestión y control. 

 

d)Resultados 

obtenidos respecto 

al curso anterior en 

el seguimiento y 

evaluación del plan 

de convivencia. 
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Hacer que las 

relaciones personales 

se basen en el 

respeto a las normas 

de convivencia, la 

solidaridad y la 

comprensión mutua. 

Introducir en los 

programas curriculares 

los temas 

transversales 

relacionados con la 

convivencia:Los 

derechos humanos, 

tolerancia, respeto... 

 

Promover 

celebraciones de 

efemérides como el 

día de la paz, medio 

ambiente... 

 

 

a)Equipo directivo, 

ETCP y 

profesorado. 

 

b)Durante todo el 

curso. 

 

c)Documentos de 

gestión y control. 

 

d)Resultados 

obtenidos respecto 

al curso anterior en 

el seguimiento y 

evaluación del plan 

de convivencia. 

Formar una 

comunidad educativa 

en nuestro centro, 

para la que la 

mediación escolar y 

la cultura de la paz 

sean las bases de la 

convivencia. 

Dar prioridad en los 

días iniciales a los 

temas de convivencia. 

 

Reunir inicialmente al 

profesorado para 

explicar los acuerdos 

sobre convivencia para 

todo el año. 

 

Utilizar la web del 

centro como un medio 

de participación y 

comunicación abierta. 

 

Asegurar el derecho a 

a)Equipo directivo 

y profesorado. 

 

b)Durante todo el 

curso. 

 

c)Documentos de 

gestión y control. 

 

d) Resultados 

obtenidos respecto 

al curso anterior en 

el seguimiento y 
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solicitar y dar 

información a cualquier 

órgano por parte de 

cualquier profesor. 

 

evaluación del plan 

de convivencia. 

Reducir al mínimo las 

conductas 

disruptivas, que 

perturban el clima de 

clase, para evitar la 

conflictividad, 

priorizando la 

resolución de 

conflictos, mediante 

la negociación y el 

esfuerzo conjunto de 

los agentes en 

conflicto. 

Organizar actividades 

periódicas formativas y 

de reflexión abiertas y 

coordinadas desde el 

depto.de orientación. 

 

Ampliar la posible 

organización de grupos 

flexibles en todos los 

cursos. 

 

Los tutores 

coordinados por 

orientación, realizarán 

tutorías personalizadas 

con actividades de 

mejora de la 

convivencia. 

 

a)Equipo directivo, 

departamento de 

orientación, tutor y 

profesorado. 

 

b)Durante todo el 

curso. 

 

c)Documentos de 

gestión y control. 

 

d)Resultados 

obtenidos respecto 

al curso anterior en 

el seguimiento y 

evaluación del plan 

de convivencia. 

Proceder ante los 

problemas de 

conducta siguiendo 

siempre los mismos 

principios, creando 

un protocolo de 

convivencia basado 

en la cultura de la 

paz y, evitando 

contradicciones que 

desorienten a los 

alumnos. 

Incrementar la 

atención dedicada a la 

tutoría personal. 

 

Poner en conocimiento 

de la comunidad 

educativa los 

protocolos a seguir en 

caso de conflicto, 

concienciando a todos 

sus miembros sobre la 

necesidad de seguir 

siempre estos 

protocolos. 

a)Equipo directivo, 

tutores y 

profesorado. 

 

b)Durante todo el 

curso. 

 

c)Documentos de 

gestión y control. 
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 d)Resultados 

obtenidos respecto 

al curso anterior en 

el seguimiento y 

evaluación del plan 

de convivencia. 

Favorecer la 

participación del 

alumnado en la vida 

del centro, formando 

grupos dentro de la 

comunidad educativa, 

para el estudio de los 

conflictos que surjan 

y su resolución 

pacífica. 

Organizar un espacio 

en el salón de actos 

para el aprendizaje de 

juegos que nos aporten 

ocasiones de diversión 

y convivencia 

intercultural. 

 

Nombrar en todos los 

cursos de ESO, 

alumnos responsables 

que se encarguen de 

persianas, tiza, pizarra, 

mesas y orden. 

 

Participar en las 

actividades que 

promuevan la mejora 

de la convivencia. 

 

Realizar actividades 

para vivir y compartir 

los valores de todas las 

culturas como día del 

inmigrante y otras 

actividades 

interculturales. 

a)Equipo directivo, 

departamento de 

actividades y 

profesorado. 

 

b)Durante todo el 

curso. 

 

c)Documentos de 

gestión y control. 

 

d)Resultados 

obtenidos respecto 

al curso anterior en 

el seguimiento y 

evaluación del plan 

de convivencia. 

Analizar las causas de 

las conductas 

disruptivas y procurar 

resolverlas como 

paso previo. Una de 

ellas es el desfase 

curricular del 

Generalizar el uso del 

tablón del aula y de la 

agenda escolar. 

 

Promover el plan de 

convivencia 

desarrollando sus 

a)Equipo directivo, 

departamento de 

orientación y 

profesorado. 

 

b)Durante todo el 
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alumnado de 

desventaja 

sociocultural, que en 

nuestro caso coincide 

con el alumnado 

conflictivo, 

necesitando mayor 

atención. 

acuerdos. 

 

Generalizar el uso de la 

consulta por internet 

de faltas de asistencia 

y otros por parte de las 

familias. 

 

Incrementar la 

colaboración de los 

servicios sociales. 

 

Nombrar un profesor o 

un alumno mediador 

del inmigrante para 

facilitar apoyo y 

asesoramiento. 

 

Solicitar el diseño de 

actuaciones dirigidas a 

los grupos de jóvenes 

desocupados. 

 

Colaborar con el 

Ayuntamiento en 

actividades de 

intervención en el 

barrio y el centro. 

 

curso. 

 

c)Documentos de 

gestión y control. 

 

d)Resultados 

obtenidos respecto 

al curso anterior en 

el seguimiento y 

evaluación del plan 

de convivencia. 

Utilizar las medidas 

punitivas como 

último recurso para 

solucionar problemas 

de convivencia, 

estableciendo 

medidas educativas 

alternativas a la 

Organizar el aula de 

convivencia que acoja 

temporalmente a los 

alumnos con mas 

partes, para intentar 

que adquieran 

habilidades sociales y 

de control de impulsos. 

 

a)Equipo directivo, 

jefe de estudios y 

profesorado. 

 

b)Durante todo el 

curso. 
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expulsión. Organiza la patrulla 

verde para que los  

alumnos adquieran 

habilidades sociales. 

 

c)Documentos de 

gestión y control. 

 

d)Resultados 

obtenidos respecto 

al curso anterior en 

el seguimiento y 

evaluación del plan 

de convivencia. 

Desarrollar a nivel de 

profesorado, 

alumnado y familias, 

un programa de 

mediación escolar, 

que favorezca la 

resolución pacífica y 

educativa de los 

conflictos que se 

presenten. 

Promover un banco de 

recursos formativos a 

disposición del 

profesorado, recogidos 

y elaborados desde el 

departamento de 

orientación. 

 

Realizar actividades de 

tutoría en grupo 

individual. 

 

Mejorar la relación 

tutoría – familia, 

prestigiando la labor 

del tutor, facilitándole 

oportunidades de 

contacto. 

 

Mejorar la relación 

profesorado – familia, 

incrementando su 

presencia en las 

asambleas, 

aumentando las 

ocasiones de contacto 

haciendo que cada 

profesor informe a los 

padres de los partes 

a)Equipo directivo, 

departamento de 

orientación y 

profesorado. 

 

b)Durante todo el 

curso. 

 

c)Documentos de 

gestión y control. 

 

d)Resultados 

obtenidos respecto 

al curso anterior en 

el seguimiento y 

evaluación del plan 

de convivencia. 
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que pone y 

organizando 

entrevistas con la 

familia. 

 

Incrementar en la web 

del centro los temas 

dirigidos a las familias. 

 

Potenciar el papel y 

participación del AMPA 

en las actividades 

extraescolares y en las 

decisiones del centro. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

a) Potenciar la participación de los alumnos y alumnas en el 

Centro. 

Se potenciará la participación de los alumnos y alumnas en la vida del 

Centro a través de las siguientes actuaciones: las asambleas de 

clase, la figura del delegado o delegada de clase, participación del 

alumnado en las sesiones de evaluación y en las reuniones de 

coordinación de los equipos educativos, las reuniones de 

delegados/as y la impulsión de la creación de una nueva asociación 

de alumnos/as. Todas ellas se constituyen como medidas para 

favorecer un adecuado clima de participación y convivencia. 

b) Programa de Mediación entre iguales 

Este programa se inicia en nuestro Centro en el curso 2008/2009. 

Previamente a su inicio un grupo de alumnos y alumnas se formaron 

en Mediación entre iguales, en el Instituto Andaluz de la juventud. 

Durante los años siguientes la formación del nuevo alumnado 

mediador se hace por parte del Departamento de Orientación y los 

mismos alumnos mediadores, en horario de tarde. El objetivo de esta 

formación es capacitar a los alumnos/as en la mediación y gestión de 

los conflictos.  
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Con este programa se pretende profundizar en la mediación como 

elemento para fomentar la participación y el autocontrol de la 

convivencia en el marco de la propia comunidad educativa.  

La selección del alumnado mediador se hace teniendo en cuenta su 

propia motivación inicial, sus características personales puedan 

desempeñar un buen rol de mediadores, así como la opinión de los 

tutores/as. 

c) Medidas sancionadoras educativas distintas a la expulsión. 

Para determinado alumnado, se propondrán desde tutoría, Jefatura 

de Estudios, Dirección y Comisión de Convivencia sanciones 

educativas alternativas a la expulsión como: 

 - Permanencia en el Aula de Convivencia por un tiempo 

determinado o en los  recreos. 

 - Permanencia en la biblioteca en tiempo de recreo. 

 - Realización de tareas para la conservación y mejora de las 

instalaciones del centro. 

 - Realización de tareas de acompañamiento o ayuda a 

determinados compañeros/as o a profesores/as. 

 - Cualesquiera otras. 

d) Plan de Acción Tutorial Específico  

Inclusión en la programación de actividades de tutoría de programa 

de mejora de la convivencia, de desarrollo de habilidades sociales, de 

resolución de conflictos de forma pacífica, de inteligencia emocional, 

de educación intercultural, etc. 

e) Aula de Convivencia  

Dentro del Proyecto de Escuela Espacio de Paz y al amparo del 

Decreto de Convivencia, se ha creado en nuestro Centro un Aula de 

Convivencia. Esta aula está destinada al alumnado expulsado en 

determinados momentos del aula y al alumnado que ha recibido 

como sanción alternativa a la expulsión del centro su incorporación a 

dicha aula. 

Esta aula tiene como objetivo tratar, de forma no permanente, 

aunque el seguimiento de su conducta si que fuera continuo, a 
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aquellos alumnos/as con graves problemas de adaptación al ámbito 

escolar y de disciplina. Se trata de evitar las expulsiones de 

alumnos/as, al tiempo que se les facilita la adaptación y la 

recuperación de su autoestima y su motivación para los estudios.  

Durante el tiempo que permanezca el alumnado en el aula recibe, por 

parte de profesorado voluntario, formación básica que le ayude a 

rebajar la desventaja curricular con respecto a su grupo, así como 

formación en socialización, habilidades sociales, resolución de 

conflictos, normas de convivencia, etc. que faciliten su incorporación 

posterior al aula ordinaria. 

Así mismo, participará en el desarrollo del día a día de esta aula la 

Orientadora y el Educador Social, Jefe de Estudios y resto de 

profesorado que realiza su guardia en el aula.  

En el presente Proyecto nos proponemos como objetivos para el 

desarrollo y afianzamiento del Aula de convivencia los siguientes: 

- Diseñar estrategias que se desarrollen con el alumnado en el 

aula de convivencia para enseñar a reflexionar al alumno o alumna 

que ha sido expulsado del aula, así como programas de mejora de la 

competencia social que puedan ser desarrollados en el Aula de 

Convivencia. 

- Analizar los datos que genera el Aula de Convivencia, 

cuantitativa y cualitativamente, tanto en alumnos o alumnas, 

individualmente, como en grupos y niveles. 

- Valorar la eficacia que tiene esta medida en la mejora de la actitud 

de los alumnos/as a lo largo del tiempo. 

FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIENCIA 

1. ALUMNADO PRESENTE EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

Alumnado propuesto por la Comisión de Convivencia del Centro, 

Tutores/as, Dto. de Orientación, Jefatura de Estudios como medida 

sancionadora alternativa a la expulsión o cualquier otra que se 

determine. En caso de que el alumno/a no trabaje en el Aula, falte 

injustificadamente o no se comporte adecuadamente tendrá que 

cumplir la sanción alternativa.  

En el caso de que un alumno falte justificadamente al Aula de 
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Convivencia uno o varios días, su periodo de permanencia en el Aula 

se ampliará en dichos días.  

2. PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE UN ALUMNO/A 

AL AULA DE CONVIVENCIA 

1. Todos los lunes, en las reuniones de tutores, se recogerán las 

propuestas de alumnos/as para asistir al Aula de convivencia 

(participan: Jefe de Estudios, Orientadora y tutores). 

2. La medida se propone en la Comisión de convivencia, que es el 

organismo que decide si dicha medida se aplica. 

3. Una vez decididos los alumnos/as que asistirán al Aula de 

Convivencia se citará a las familias, a las que se pedirá un 

compromiso (la asistencia de la familia es un requisito para 

que el alumno/a pueda ir al Aula de convivencia, si no asiste se 

procederá a tomar la sanción alternativa).  

4. Jefatura de Estudios recogerá las tareas que el alumno deberá 

realizar durante su expulsión del aula. 

5. Los alumnos permanecerán en el Aula de Convivencia 3 días 

consecutivos (de Lunes a Miércoles). Durante las dos semanas 

posteriores, en el aula, llevarán consigo una hoja de 

seguimiento de conducta que deberá firmar cada profesor en 

cada hora lectiva y que entregará en el Departamento de 

Orientación. Finalizado este período se hará una evaluación de 

la actitud y trabajo del alumno/a durante la sanción y se 

decidirá si la ha seguido correctamente, si no, se tomará la 

sanción alternativa. 

2. TRABAJO DEL ALUMNO EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

- Previa a la incorporación del alumno en el Aula de convivencia, 

el/la tutor/a, Jefe de Estudios y/u Orientadora, se entrevista 

con los padres del mismo para proponerle como medida 

alternativa a la expulsión la permanencia de su hijo en el Aula 

de Convivencia. Los padres han de dar su consentimiento por 

escrito mediante un contrato-compromiso. 

- También previa a la incorporación del alumno al Aula de 

Convivencia, Jefatura de Estudios recopila (pide al profesorado 

del equipo educativo) las tareas educativas de las distintas 
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materias que el/la alumno/a ha de realizar en el Aula de 

Convivencia y en su casa. Cuando el alumno termina su 

estancia en el Aula de Convivencia ha de entregar a sus 

profesores dichas tareas acabadas. Si el alumno, antes de 

abandonar el Aula de Convivencia, acaba las tareas de alguna 

materia en concreto ha de ponerse en contacto con el profesor 

correspondiente para entregárselas y para pedirle más trabajo. 

- Durante la estancia de alumno en el Aula de Convivencia éste 

realiza el siguiente trabajo: Reflexión (sobre las causas que 

motivaron su presencia en el Aula: análisis de sus partes de 

incidencia y firma de contrato de trabajo en el Aula de 

Convivencia), trabajo académico (tareas de las distintas 

materias), trabajo para la comunidad, compromiso de mejora y 

cambio (mediante contrato por escrito). 

3. REGISTROS DEL AULA DE CONVIVENCIA 

- Parte de faltas del alumno. En él encontramos tanto el 

alumnado que está presente en el Aula de Convivencia, como el 

período de tiempo que ha de permanecer en la misma (fecha de 

inicio y fecha de finalización; este período de tiempo aparece 

coloreado). 

- Registro por días y horas del trabajo del alumno. Marcar uno de 

los ítems: B (bien), R (regular), M (mal). 

- Registro por días y horas del comportamiento del alumno. 

Marcar uno de los ítems: B (bien), R (regular), M (Mal). 

- Tabla de responsables del Aula de Convivencia. 

4. PROFESORADO RESPONSABLE DEL AULA DE CONVIVENCIA 

- El Aula de convivencia estará atendida por profesorado que 

colabora voluntariamente con el Proyecto Escuela Espacio de 

Paz, especialistas en diferentes áreas del conocimiento (cada 

profesor/a hará un seguimiento del trabajo que debe realizar 

el/la alumno/a relacionado con su especialidad: ámbito 

científico-tecnológico, ámbito socio-lingüístico, lengua 

extranjera). 

Funciones de estos Profesores: 
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- Reforzar educativamente al alumno en las distintas materias. 

- Trabajar con el alumno en el conocimiento y aplicación de las 

normas básicas de convivencia y disciplina. 

- Firmar el parte de faltas del alumnado (anotando las faltas de 

asistencia), registrar el trabajo del alumno y su 

comportamiento. 

 

NOTAS: 

- Los alumnos del Aula de Convivencia tiene una subcarpeta de 

cartulina con su nombre (en la estantería de la misma). Dentro de 

esta carpeta se encuentran las hojas con el trabajo de cada materia 

que tiene que hacer el alumno, listado de partes de incidencia del 

alumno, contratos-compromisos de trabajo, etc. 

 

- El funcionamiento del Aula de Convivencia se explica a los/as 

alumnos/as por parte de la Orientadora. 

- También existen en el Aula material-fichas de trabajo de las 

diferentes materias. 

 

DOCUMENTOS UTILIZADOS EN EL AULA DE CONVIVENCIA 
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f) Promoción de actividades complementarias y extraescolares 

que mejoren la convivencia en el Centro. 

- Desarrollo, durante el primer trimestre de cada curso 

escolar, de los concursos “Decora tú aula” y “Cuida tú 

aula”. 

- Mejora de la convivencia durante los recreos mediante la 

participación del alumnado en actividades deportivas y 

recreativas en el Salón de Actos. Durante los recreos se 

programan actividades deportivas y recreativas, como 

ajedrez, ping-pong, tres en raya... con el seguimiento y 

control de un profesor/a. 

- Actividades deportivas y recreativas en sesión de tarde 

en las instalaciones del Centro Educativo para promocionar 

el uso de un espacio saludable, necesario dadas las 

características del entorno. 

- Participación en el concurso “Jóvenes Emprendedores 

Solidarios”. Promoción actividades que conlleven una 

rentabilidad económica dirigida a financiar proyectos que un 

grupo de O.N.G.S. elegidas por el alumnado, llevan a cabo. 

- Realización del periódico escolar del I.E.S. “LA ZAFRA”, 

que tiene, entre otros objetivos el de lograr la colaboración 

entre profesorado voluntario y alumnado en el desarrollo de 

un proyecto común. 

- CLUB LECTOR que se reúne una vez al mes para comentar 

un libro que han acordado previamente leer. Persigue, 

además de otros muchos objetivos relacionados con el 

fomento de la lectura, proporcionar un lugar de encuentro de 

padres, madres, alumnos/as, profesores/as, y toda persona 

de la comunidad interesada. 

 J.7. PROCEDIMIENTO PARA ATENDER CASOS DE ACOSO ESCOLAR Y 

VIOLENCIA GRAVE 

RESUMEN INTERVENCIÓN URGENTE ANTE ACOSO ESCOLAR Y MALTRATO  

TAREAS – RESPONSABLES – TEMPORALIZACIÓN 

TAREA QUIÉN CUANDO Observaciones 

1. Comunicación Educador o En el momento La 
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inmediata de 

la situación al 

equipo 

directivo y el 

departamento 

de orientación  

persona que 

tenga 

conocimiento 

en el que se 

tenga 

conocimiento o 

sospecha 

responsabilidad 

es de todos los 

miembros de la 

Comunidad 

Educativa 

2. Identificación 

de la situación 

  Información, 

  Entrevistas… 

Orientador/a, 

Equipo Directivo, 

coordinador de 

programas de 

Convivencia 

(Equipo de 

Mediación y 

Tratamiento de 

Conflictos, etc.) 

A partir de que 

se tenga 

conocimiento 

de la situación 

● determinar el 

tipo de maltrato 

● personas que 

intervienen 

● intensidad del 

mismo 

● desde cuándo 

ocurren los 

incidentes 

3. Primeras 

medidas en el 

centro 

educativo  

Responsable de 

la medida con el 

asesoramiento 

del 

Departamento de 

Orientación y con 

el apoyo del 

coordinador del 

EMTC 

Una vez 

identificada la 

situación 

realizar un plan 

en relación con 

las medidas que 

se adopten 

4. Comunicación 

a las familias  

 

Equipo Directivo 

o persona en 

quien delegue 

En el momento 

de tomar la 

decisión sobre 

las primeras 

medidas 

Intentar 

favorecer la 

colaboración 

5. Información 

Comisión de 

Convivencia 

del Centro 

Coordinador de 

Convivencia del 

Centro 

En el momento 

de de decisión 

sobre las 

primeras 

medidas 

Intentar 

favorecer 

respaldo, 

colaboración y 

aceptación de la 

decisión 

6. Desarrollo del Coordinador de Una vez que se Seguir 
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Plan y 

Seguimiento 

de la situación 

Convivencia del 

Centro 

 

ha puesto en 

marcha el plan 

de intervención 

recogiendo 

información 

desde los padres, 

los alumnos 

directamente 

involucrados, los 

compañeros y 

otros testigos 

7. Comunicación 

al conjunto de 

profesores. 

Tutor del grupo 

con la ayuda del 

Coordinador de 

Convivencia del 

Centro y del D.O. 

 

Una vez que se 

ha puesto en 

marcha el plan 

de intervención 

Es imprescindible 

la sensibilidad 

por parte del 

conjunto de 

profesores que 

van a tener 

contacto con los 

agresores y con 

la víctima 

8. Comunicación 

de nuevo con 

las familias 

Coordinador de 

Convivencia del 

Centro 

 

Una vez que se 

ha puesto en 

marcha el plan 

de intervención y 

tenemos 

primeros datos 

 Esforzarse por 

mantener 

colaboración en 

el proceso 

9. Derivación Equipo Directivo Si la situación se 

puede controlar 

internamente y 

no se necesita la 

intervención de 

la inspección el 

momento puede 

ser el habitual de 

coordinación 

Si la situación no 

se puede 

controlar 

internamente se 

debe informar a 

la inspección 
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RESUMEN INTERVENCIÓN URGENTE ANTE CONFLICTOS GRAVES. TAREAS – 

RESPONSABLES – TEMPORALIZACIÓN 

 

TAREA QUIÉN CUANDO Observacione

s 

Contención Profesor o 

personal adulto 

que lo 

presencie 

En el momento Importante: 

informar a todo 

el personal del 

centro de esta 

responsabilidad 

(DOC 1) 

Control Profesor de 

guardia / jefe 

de estudios 

Inmediato al 

conflicto 

El centro debe 

tener un lugar 

previsto para 

estas 

incidencias 

Primera 

recogida de 

información 

Profesor 

involucrado en 

el caso 

Inmediato Parte de 

incidencia sobre 

el caso (DOC 

15) 
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Aviso al tutor 

y director  

 

Jefe de estudios Inmediato Se deberá 

recabar cuanta 

información 

previa se tenga 

del alumno  

Recogida de 

información 

sobre el 

alumno 

Tutor A lo largo de 

esa jornada 

Consulta al 

(DOC 4), 

secretaría, u 

otros si es 

necesario. 

Posible 

entrevista 

(DOC 2 y DOC 

3) 

Información 

al director 

Jefe de Estudios A lo largo de 

esa jornada 

Revisión de la 

información y 

primeras 

medidas 

cautelares 

Comunicación 

a la familia  

Jefe de estudios Inmediato Comunicación 

oral y por 

escrito, con 

acuse de 

recibo. (DOC 6) 

Entrevista 

con familia 

Director/Jefe de 

estudios 

Plazo de 24 

horas 

Exposición de 

los hechos, 

presentación de 

primeras 

medidas 

cautelares, 

acuerdos entre 

familia/escuela 

Explicación y 

entrega del 

Decreto de 

Derechos y 

Deberes de los 
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alumnos 

(DOC 5) 

Conciliación Director/Jefe de 

Estudios 

Plazo de 48 

horas 

Acuerdo entre 

familia, alumno 

y centro 

Convocatoria 

de reunión 

urgente 

Comisión de 

Convivencia 

Director Plazo de 48 

horas 

Objetivo: 

informar sobre 

lo sucedido y 

sobre las 

medidas 

adoptadas y 

determinación 

de la actuación 

definitiva 

¿apertura de 

expediente u 

otros? 

Comunicación 

de la 

corrección u 

otras medidas 

al alumno y a 

la familia y/o 

entrevista  

Director/ Jefe 

de Estudios 

Inmediato 

después de la 

decisión de la 

Comisión de 

convivencia 

 

Plazo de 

alegaciones a la 

corrección en 

24 horas 

Se realizará 

oralmente y por 

escrito, con 

acuse de 

recibo. Copia 

en el fichero del 

alumno. Copia 

para el tutor 

(DOC 11) 

Comunicación 

al equipo de 

profesores 

Jefe de estudios Plazo de 24 

horas desde la 

decisión final 

de la Comisión 

de Convivencia 

En su caso, se 

recopilarán las 

tareas 

encomendadas 

para el alumno 

en el periodo 

de expulsión 

(DOC 14) 
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Entrevista 

con el alumno 

una vez 

realizada la 

corrección 

Jefe de 

estudios/tutor/

orientador 

Al finalizar el 

periodo de 

corrección, o en 

caso de 

expulsión, en el 

mismo día de la 

reincorporación 

Entrevista 

educativa. 

Importante: 

lograr unos 

compromisos y 

una reflexión 

por parte del 

alumno 

Entrevista 

final y 

contacto con 

la familia 

Tutor Al finalizar el 

periodo de 

corrección y/o 

intervención, 

en la semana 

de su 

reincorporación

.  

Importante: 

observar el 

cumplimiento 

de los 

compromisos y 

coordinar el 

proceso 

educativo.  

Planear 

posibles futuros 

encuentros y 

estrategias de 

seguimiento del 

alumno para 

acompañar al 

alumno.  

(DOC 16) 

Seguimiento 

del alumno y 

otras medidas 

Tutor 

(en 

coordinación 

con Jefe de 

Estudios, 

Orientador, etc. 

A largo plazo Inserción del 

alumno en la 

convivencia del 

centro 

reforzando los 

aspectos 

necesarios 

 

 

 J8. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
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La difusión del plan, se hará utilizando diversos cauces: charlas 

dirigidas a los padres o en su defecto información puntual por parte 

del tutor, colgar el documento en la página web del Instituto, copias 

del documento en la sala de profesores y a cada uno de los 

representantes del Consejo Escolar. 

Será la comisión de convivencia la encargada inicialmente del 

seguimiento. El plan de convivencia tendrá una revisión cada vez que 

se revise el Plan Anual de Centro, es decir, como mínimo una vez al 

trimestre. 

La evaluación será llevada a cabo por el Consejo Escolar al menos a 

final de curso, contando con el informe del seguimiento 

proporcionado por la comisión de convivencia y atendiendo a los 

informes de jefatura de estudios y gabinete de orientación 

conseguidos con los instrumentos de evaluación siguientes: 

 Observación y registro del alumnado en situaciones conflictivas 

 Observación y registro de las habilidades sociales adquiridas 

por el alumnado en mediación escolar, competencia social, y en 

tutorías. 

 Estadísticas proporcionadas por la Jefatura de Estudios sobre 

partes de incidencias en el aula: por nivel, curso, mes, hora del 

día, etc.…  

 Observación y registro de la información generada en las 

sesiones semanales de la Comisión de Convivencia. 

 Sanciones impuestas por la Comisión de Convivencia y causas 

que las generaron.  

 Estudio de las características de los partes de incidencia: grupo 

de normas que más se incumplen, sexo de quien firma el parte, 

edad del alumnado, sexo, características del mismo, etc.… 

 Entrevistas con el alumnado sancionado por la Comisión de 

Convivencia. 

 Entrevistas con el alumnado reincidentes en la trasgresión de 

las normas de convivencia. 

 Cuestionarios sobre convivencia escolar.  
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 Entrevistas con las familias del alumnado sancionado por la 

Comisión de Convivencia o reincidente en conductas 

disruptivas. 

 Entrevistas con Servicios Sociales sobre la problemática del 

alumnado conflictivo. 

 Datos proporcionados por los programas de mediación escolar 

con el alumnado de la ESO, sobre el desarrollo de estrategias 

para la resolución positiva de conflictos. Llevado a cabo en la 

hora de tutoría en colaboración con el Departamento de 

Orientación. 

 Datos proporcionados por los programas de mediación escolar 

con los tutores/as de la ESO, sobre el desarrollo de estrategias 

para la resolución positiva de conflictos. Llevado a cabo en la 

hora de tutoría de nivel con el asesoramiento del departamento 

de Orientación. 

 Datos proporcionados por los programas de mediación con 

familias sobre el desarrollo de estrategias para la resolución 

positiva de conflictos. Llevado a cabo en la escuela de padres y 

madres del Ayuntamiento de Motril. 

 Información recogida sobre el alumnado usuario del aula 

temporal de Integración. 

 Nivel curricular alcanzado por el alumnado de desventaja socio-

cultural y su nivel de conflictividad, así como de abandono 

escolar o absentismo. 
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 APARTADO “K”. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la 

realización de acciones formativas a nivel de centro, en función de 
las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del 

alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la 
diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones 

formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 

 Líneas generales de formación. 

Si tenemos en consideración las líneas generales de actuación 

pedagógica hacia las que planteamos que nuestro IES se va a dirigir 

en los próximos años, las líneas formativas del profesorado deben ir 

en la misma línea. 

 Formación en el uso de nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, uso de pizarras digitales, plataformas para las 

enseñanzas semipresenciales y a distancia y uso de recursos 

digitales varios. 

 La formación en los idiomas como apuesta por la implantación 

de las enseñanzas de los idiomas. 

 La formación en habilidades para la convivencia y las relaciones 

en el aula y en el centro. 

Es decir, el centro debe fijar líneas de intervención para la formación 

de su profesorado (formación en centros, grupos de trabajo, etc), y 

no dejar que ésta recaiga únicamente en las actividades formativas 

que, por iniciativa propia, lleven a cabo los profesores o profesoras. 

El formato de estas formaciones será: 

1. Grupos de trabajo. 

2. Formación en el centro. 

3. Solicitar formación al CEP siguiendo las líneas generales 

establecidas. 

 Aspectos a considerar en el plan de formación del profesorado. 

 Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 

a nivel de centro.  

Las necesidades formativas que se detecten provendrán de: 
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- La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

los resultados del alumnado. 

- Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las 

pruebas de evaluación de diagnóstico u otras pruebas de 

evaluación externas que se apliquen en el centro. 

- Las Memorias de Departamentos y Tutorías. 

- Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de 

Autoevaluación para su inclusión en el Plan de Centro. 

 Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada 

curso escolar, recogiendo, entre otros aspectos: 

- Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del 

plan. 

- Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

- Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades 

formativas realizadas. 

 Coordinación con el centro de profesorado para fijar la respuesta a 

las necesidades formativas detectadas. 

En estas acciones será el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación el encargado de coordinar la elaboración de las 

propuestas y el programa de Formación anual para el profesorado.  

Además, deberá atenderse a las competencias relacionadas con la 

formación del profesorado que el Decreto 327/2010 recoge para el 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa y 

para el Claustro de Profesorado. 

 A.- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO, 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 

No se pueden utilizar soluciones viejas para problemas nuevos. 

Lo primero que tenemos que plantear es cuáles son los problemas a 

los que el profesorado tiene que dar solución hoy en día y para los 

que necesita una formación acorde a los mismos. 

Parece evidente que los problemas actuales que tiene planteado el 

centro son bastante diferentes, en algunos casos, a los que se 
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enfrentaba hace algún tiempo, en consecuencia es sensato pensar 

que no pueden ser válidas las soluciones antiguas para afrontar los 

nuevos retos. 

La diversidad y las consecuencias que de esta realidad se derivan es 

uno de los grandes retos a los que tienen que dar una adecuada 

respuesta los centros educativos. Ello exige replantear distintos 

espacios curriculares y organizativos, por ejemplo: 

La metodología: hoy sabemos que no se trata de enseñar bien sino 

que los alumnos aprendan bien. El simple hecho de articular 

perfectamente el discurso de una clase magistral y de dotarla de 

contenido académico y científico no es garantía de éxito cuando, a 

pesar de su esfuerzo, existan alumnos que no consigan o tengan 

dificultades para comprender. 

¿Qué pasa con los alumnos que no se enteran aunque muestran 

interés y empeño? 

Y cuando estamos planteando un programa de Formación del 

profesorado, ¿qué herramientas necesitamos adquirir para llegar 

mejorar nuestra actividad como docentes? 

La evaluación: suele ser habitual poner el acento en los logros 

finales, sin tener en cuenta los procesos seguidos. Aunque bien es 

cierto que la mayoría del profesorado tiene en cuenta otros aspectos, 

otras dimensiones a la hora de valorar el trabajo del alumnado como 

es la asistencia, el interés y otros conceptos procedimentales, lo 

cierto es que el examen final como elemento de evaluación, sigue 

teniendo un peso determinante. Se olvida que las situaciones de 

partida no son iguales para todos los alumnos. Esto ocurre porque 

quizás sea el espacio de la evaluación uno de los más rutinizados en 

los IES, ya que pudiendo utilizarse para vertebrar y dotar de 

coherencia el trabajo que se desarrolla en el aula, regulando todos los 

elementos de planificación: objetivos, contenidos y actividades de 

enseñanza/aprendizaje, sólo se usa como un instrumento 

administrativo y burocrático para certificar situaciones ya conocidas. 

¿Podemos plantearnos ampliar el abanico de actividades de 

evaluación, que aún reconociendo que se tienen en cuenta otras vías, 

para llegar a converger en modelos evaluativos más ricos y diversos? 
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 El plan de formación del profesorado del centro debe trabajar con lo que 

tenemos y necesitamos en el día a día. 

Debe recoger los contenidos de formación que se ajusten 

perfectamente a las preocupaciones y necesidades del IES y giran, 

por tanto, en torno a los problemas cotidianos que aparecen en las 

aulas y emergen la mayoría de las veces en la Sala de Profesorado. 

Partiendo de la observación, de las aportaciones de los diversos 

componentes de la Comunidad Escolar, hemos podido recoger 

necesidades tales como gestionar la convivencia escolar, atención a la 

diversidad, tratamiento de los ejes transversales, la integración de la 

TIC´s en las prácticas educativas, la evaluación orientada a la 

mejora, y la manera de abordar el uso del idioma en un proyecto 

bilingüe. 

La formación recogida en el plan facilita en el profesorado la reflexión 

compartida encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de 

alternativas válidas para su contexto de trabajo que solventen los 

problemas con los que tiene que lidiar en el día a día de su centro, y 

no lo hace en la soledad de su aula, sino que cuenta con la 

complicidad del resto de compañeros y compañeras que 

experimentan problemas similares a los suyos. 

El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un 

espacio para la reflexión crítica y compartida de la práctica docente 

en el propio centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad y 

la contextualización de los problemas y las necesidades favorecen 

que, una vez halladas las alternativas a los mismos, tengan una 

inmediata utilización en las aulas. 

Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y 

expresada por todo o gran parte del profesorado de un centro y no es 

aislada, sino que se inserta en el seno de un proyecto de mejora 

global del centro, resulta que tanto los profesores como los alumnos 

salen beneficiados. 

El Plan de Formación del Profesorado del Centro debe centrarse en la 

mejora de ámbitos de mejora educativa en su dimensión colectiva 

más que en aspectos relacionados con la formación vinculados con el 

contenido de las materias de las que se ocupan otras agencias de 

formación inicial y permanente (Universidad, Centros de Profesorado, 

etc.). Debe tener en cuenta además el Proyecto de Dirección para 

que las necesidades del Centro y las propuestas reflejadas en el 
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mismo tengan reflejo en la consecución de los objetivos de la 

legislatura de la Dirección. 

 B.- DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

El siguiente cuestionario, cuya finalidad es facilitar el proceso de 

identificación de necesidades de formación del profesorado por parte 

de los distintos departamentos del centro, plantea distintos espacios 

de necesidades generales que se concretan en diversos aspectos o 

apartados orientativos dentro de cada uno de ellos, dejando un 

apartado para que se incluyan tantas consideraciones como se 

estimen oportunas. 

Igualmente al final del cuestionario se deja un espacio abierto para 

que cada departamento incluya necesidades de formación. 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN QUE SE 

INCLUIRÁN EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO. 

 

 

NECESIDAD SI NO 

Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro 

Presencia de conductas disruptivas en clase   

Dificultad en la gestión de la dinámica de clase 

(estrategias de resistencias hacia el trabajo 

escolar) 

  

Conductas violentas entre iguales   

Incumplimiento de normas   

Dificultad de situar las gestión de la convivencia y 

resolución pacífica de conflictos fuera del modelo 

punitivo y sancionador 

  

Integración y trabajo de los valores educativos en 

las prácticas educativas cotidianas en el aula 

  

Otras situaciones: 
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Dificultad en la gestión y respuesta a la 

diversidad en el alumnado 

  

Dificultad de planificar una programación de aula 

que dé respuesta a la diversidad 

  

Problemas para encontrar estrategias 

metodológicas sensibles con la diversidad 

  

Imposibilidad de poner en marcha estrategias 

que enganchen a aquellos alumnos con dificultad 

de seguir el ritmo de la clase 

  

Dificultad de planificar e implementar una oferta 

de actividades amplia que asegure el éxito de 

todos los alumnos de clase 

  

Otras dificultades: 

 

 

  

Necesidad de situar la evaluación en su 

dimensión formativa y orientada hacia la 

mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

  

Dificultad en el desarrollo de la evaluación global   

Dificultad de consensuar criterios de evaluación 

en los departamentos 

  

Evaluación impresionista y poco rigurosa   

Ausencia de instrumentos de evaluación que 

aseguren la justicia en la evaluación 

  

No planificar momentos ni espacios para evaluar   

Superar la concepción del “aprobar” para 

instalarse en el “aprender” (cambio de cultura del 

aprendizaje) 
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Necesidad de integrar las TIC´s en la oferta 

educativa y en su desarrollo 

  

Dificultad de encontrar la información necesaria 

en el “enjambre” de información (correcta y 

falsa) existente en internet como recurso 

educativo 

  

Dificultad en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los programas 

educativos como recurso mediador en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje 

  

Dificultad en la elaboración de materiales 

curriculares utilizando las TIC´s 

  

Desconocimiento o falta de familiarización con los 

entornos, distribuciones y software libre 

  

Otras dificultades: 

 

 

  

Otras necesidades identificadas por el 

Departamento que afectan al desarrollo del 

Proyecto Educativo y la Programación 

Didáctica 

  

Necesidad de usar el inglés como idioma a incluir 

en programaciones y desarrollo curricular 

  

Dificultad o desconocimiento del inglés   

Necesidad de reciclaje en conocimientos 

específicos de la materia a impartir 

  

Otras: 
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 C. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO. 

Una vez detectadas las necesidades de nuestro centro es necesario 

establecer una priorización de las mismas. 

Este Plan es un documento de planificación a medio y largo plazo que 

atiende las necesidades formativas derivadas del diseño y puesta en 

marcha del Proyecto Educativo.  

Se debe proponer un cronograma de formación adaptado a las 

necesidades de formación. El desarrollo de este cronograma se hará 

progresivamente cada curso escolar quedando reflejado en los Planes 

Anuales del Centro. 

Creemos desde la dirección, que las necesidades de formación más 

acuciantes del profesorado es la relacionada con el uso de las pizarras 

digitales y el conocimiento del idioma inglés para poder desarrollar un 

proyecto bilingüe. 

A continuación se recoge una propuesta de diseño de actividades de 

formación convergiendo con las propuestas del Proyecto de Dirección. 

ÁMBITOS DE FORMACIÓN. 

1. ÁMBITO DE MEJORA: EL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

2. ÁMBITO DE MEJORA: LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE 

LAS ENSEÑANZAS Y DESARROLLO DEL CURRÍCULO.  

3. ÁMBITO DE MEJORA: LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC´s EN LAS 

PRÁCTICAS DOCENTES. 

4. ÁMBITO DE MEJORA: LA UTILIZACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS 

DESDE TODAS LAS ÁREAS. 

 

ÁMBITO DE MEJORA: EL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

OBJETIVOS: 

o Reconocer los conflictos como parte natural de la vida y 

fuente de aprendizaje. 

o Adquirir capacidad de diálogo para comunicarse abierta y 

efectivamente. 
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o Saber reconocer y expresar las propias emociones y 

sentimientos, fomentando la revalorización de uno mismo y 

de los otros. 

o Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo, creativo y 

crítico en tanto herramientas de anticipación, solución y 

opción personal frente al conflicto. 

o Participar activa y responsablemente en la construcción de la 

cultura del diálogo, de la no violencia activa y de la paz, 

transformando el propio contexto. 

o Contribuir al desarrollo de un entorno social equitativo, 

pacífico y cohesionado. 

o Incorporar la mediación en tanto proceso de encuentro 

interpersonal para elaborar los propios conflictos y buscar 

vías de consenso constructivas. 

o Permitir la construcción entre todos/as una comunidad 

educativa cohesionada basada en: 

- La participación responsable 

- La comunicación abierta y afectiva 

- El fortalecimiento y reconocimiento de las personas 

- La transformación constructiva de los conflictos 

- La renovación de la cultura del centro 

- El cultivo de la paz 

CONTENIDOS: 

o Los valores educativos. 

o El consenso de las normas educativas que regulan la vida del 

centro y su cumplimiento. 

o Creación de grupo: Presentación, Conocimiento, Afirmación, 

Confianza, 

o Comunicación Cooperación y Elaboración de los conflictos 

o Los conflictos su comprensión y resolución pacífica: 
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Compresión del conflicto, 

o Comunicación abierta, Expresión de emociones y 

sentimientos, Habilidades de pensamiento 

o Participación activa, Convivencia pacífica. 

- La inclusión. 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES: 

1. Formación del profesorado en la gestión pacífica de los 

conflictos mediante el trabajo participativo y democrático de 

normas de convivencia asentadas en valores educativos. 

2. Formación del profesorado para conformar un currículum 

sensible con las diferencias en evitación de que el mismo pueda 

ser fuente que genere violencia sistémica en el centro. 

 

ÁMBITO DE MEJORA: LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

DESDE LAS ENSEÑANZAS Y DESARROLLO DEL 

CURRÍCULO.  

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

1. Formación del profesorado para conformar un currículum 

sensible con las diferencias en evitación de que el mismo pueda 

ser fuente que genere fracaso sistémico en el centro. 

 

1. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC EN LA PRÁCTICA DOCENTE. 

OBJETIVOS: 

 

1. Facilitar la alfabetización informática del profesorado para 

conseguir una base formativa mínima que posibilite el 
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desarrollo y vinculación del profesorado con las TICs. 

2. Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación de 

redes profesionales mediante las que intercambiar ideas, 

experiencias educativas, materiales elaborados, etc. 

3. Modificar los hábitos formativos del profesorado orientándolos 

hacia la formación en Internet y demás herramientas 

telemáticas. 

CONTENIDOS: 

 

- Introducción a Guadalinex-Edu. 

- Herramientas de Internet. 

- Correo electrónico. 

- Otras herramientas de red (X-chat, GnomeMeeting y 

Gain). 

- Aplicaciones ofimáticas. 

- Plataforma Moodle. 

- Recursos educativos en la Web y aplicaciones educativas 

de Guadalinex-Edu. 

- Diseño de materiales curriculares utilizando las TICs. 

- Introducción al diseño web. 

- Diseño de Webquest de distintas materias y temas. 

- Uso didáctico de las TICs en el centro y en el aula. 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A DESARROLLAR 

EN LOS DEPARTAMENTOS. 

1. Diagnostico de la situación del profesorado en relación al 

conocimiento y uso de las TICs: 

Como no podía ser de otra manera existe gran disparidad en el 

conocimiento del uso de las herramientas TIC´s del profesorado. 
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Las propuestas formativas debe tener en cuenta esta realidad. 

2. Formación del profesorado en el ámbito de las TICs y su 

integración en la práctica docente: La actividad formativa más 

adecuada podría ser un curso implicativo con distintos niveles 

(según el punto de partida del profesorado) y con el siguiente 

diseño: 

3. Formación en Centros: Actividad a desarrollar en los 

Departamentos Didácticos: Sesiones de trabajo en grupo de 

cada uno de los departamentos para la reflexión y el debate, 

que permitan diseñar y desarrollar material curricular para su 

utilización en la Plataforma Educativa. 

ÁMBITO DE MEJORA: LA UTILIZACIÓN DEL IDIOMA 

INGLÉS DESDE TODAS LAS ÁREAS. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES: 

1. Formación progresiva del profesorado en inglés, 

acogidos al Proyecto Bilingüe. 

 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN. 

 Valoración de los destinatarios de las actividades de formación 

al finalizar cada actividad. 

 Valoración de las actividades de formación en su proceso de 

desarrollo para asegurar que estas se ajusten a la de manda y 

necesidades del profesorado participante. 

Al finalizar el plan de formación se desarrolla una evaluación 

sumativa que conduzca a la toma de decisiones sobre el 

mantenimiento, mejora o eliminación del plan. Dicha evaluación 

responderá a la información extraída de acuerdo a los criterios de 

evaluación. 

 Aceptación del programa por los profesores 

participantes. 

 Tipo de actividades llevadas a cabo. 

 Calidad de los procesos de interacción de los 

participantes 

 Grado de satisfacción y atención de sus necesidades 
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de formación por parte del profesorado participante. 
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 APARTADO L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

 HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

El centro permanecerá abierto desde las 8.15 hasta las 22.15 horas 

con una pausa entre las 14.45 y 16.00 horas. 

Las instalaciones del Centro estarán a disposición de la comunidad 

educativa para la realización de las actividades de extraescolares y 
servicios complementarios, siempre que sean compatibles con las 

actividades de docencia. Las instalaciones deberán ser solicitadas al 
Director, detallando las actividades a realizar. 

 HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO. 

 La ESO tendrá un horario lectivo de 30 horas semanales, 
impartidas de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 horas con un 

recreo de 11:15 a 11:45. 

 Los Ciclos Formativos de régimen ordinario de tendrá un 
horario lectivo de 30 horas semanales, impartidas de lunes a 

viernes de 8:15 a 14:45 horas con un recreo de 11:15 a 11:45, 
excepto los segundos cursos ciclos formativos de 1400 horas, 

que solo tienen como módulos de centro el Proyecto integrado, 
estos grupos tienen 6 horas semanales, las cuales se agruparán 

en un solo días, intentando no hacer coincidir el mismo día más 

de un grupo. 

 Los Ciclos Formativos que tienen desdoble y se imparten en 
horario de tarde tendrán un horario lectivo de 30 horas 

semanales, impartidas de lunes a viernes de 16.00 a 22.15 
horas con un recreo de 20.00 a 20.15 horas. 

 La Formación Profesional Básica tendrá un horario lectivo de 30 

horas semanales, impartidas de lunes a viernes de 8:15 a 
14:45 horas con un recreo de 11:15 a 11:45. 

 Se establecerán medidas de atención a aquellos alumnos/as 
que no tengan que cursar la totalidad de las asignaturas o 

módulos. Los mayores de edad podrán abandonar el centro en 
aquellas horas lectivas en las que no tengan la obligación de 

asistir a clase, y si son menores de edad necesitarán 
autorización previa de sus padres o representantes legales. 

 El 1º de bachillerato para adultos, que se imparte el su 
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modalidad semipresencial, tendrá un horario lectivo de 12 
horas de asistencia al centro, y el 2º curso de 12 horas 

impartidas los lunes miércoles y viernes de 18.00 a 22.15 horas 
con un recreo desde las 20.00 a las 20.15 horas. Los viernes, 

excepcionalmente las clases discurrirán entre las 17:00 y las 
21:15 El resto de las horas se realizarán a través de una 

plataforma educativa. 

 El Nivel II de la ESPA presencial tendrá un horario lectivo de 20 

horas semanales, impartidas de lunes a viernes de 18.00 a 
22.15 horas con un recreo de 20.00 a 20.15 horas. 

 Los Niveles I y II de la ESPA semipresencial tendrán un horario 

lectivo de 8 horas semanales impartidas los martes y los jueves 
de 18.00 a 22.15 horas con un recreo de 20.00 a 20.15 horas. 

El resto de las horas se realizarán a través de una plataforma 
educativa. 

 El curso Específico de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio tendrán un horario de 20 horas lectivas impartidas de 

lunes a viernes desde las 17.00 a las 21:15 horas con un recreo 
de 20.00 a 20.15 horas. 

 La oferta modular de Emergencias sanitarias tendrá un horario 

de 30 horas lectivas semanales, desde las 16.00 a las 22.15 
horas con un recreo de 20.00 a 20.15 horas. 

 El Ciclo Formativo de Grado Superior de Asistente a la Dirección 

Semipresencial, se impartirán dos días a la semana en horario 

de 16:00 a 22:15 horas con un recreo de 20.00 a 20.15 horas. 

 HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 

 La jornada semanal del profesorado será de 37,5 horas, con 30 
horas de obligada permanencia, 25 horas en el horario regular, 

de lunes a viernes, con la asistencia obligatoria todos los días, y 

5 horas en el no regular.  

 La parte lectiva del horario regular es de 18 horas como 
mínimo, pudiendo llegar a 21 según las necesidades del centro. 

 Los responsables de la coordinación de Planes y Programas 

educativos o Proyectos de Innovación podrán dedicar una 
fracción del horario lectivo regular o irregular a la coordinación 

de dichos planes y programas. Las horas de reducción 
asignadas a cada programa y plan será la fijada en la 

legislación vigente.  

 En la distribución de las horas de dedicación de los miembros 

del Equipo Directivo a las tareas de dirección, se procurará 
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cubrir todas las horas lectivas del Centro, al menos con un 
profesor miembro de dicho equipo en cada hora.  

 Los profesores/as con reducción de jornada por cualquier 

motivo, cubrirán un numero proporcional de horas de 

permanencia. 

 La reducción por mayores de 55 años no supone una reducción 
del horario de permanencia en el centro. 

 La distribución de las horas lectivas del profesorado la realizará 

Jefatura de Estudios, de forma que se cumplan los requisitos 
para la distribución de dichas horas en los distintos grupos y los 

criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

 El profesorado manifestará sus preferencias por comenzar su 

jornada en las primeras horas o terminar a las últimas y se 
intentarán respetar en la medida de lo posible el mayor número 

posible, siempre teniendo en cuenta la complejidad del centro. 

 Las horas de docencia telemática, de las enseñanzas en 
régimen semipresencial, de obligada permanencia, se pondrán 

en jornada de tarde y no coincidirán con el horario lectivo del 
alumnado. 

 Las horas de docencia telemática, de las enseñanzas en 

régimen de distancia, de obligada permanencia, se pondrán en 

jornada de mañana con la excepción de los profesores que 
comparten horario. 

 Todo el profesorado que forma parte del Proyecto Bilingüe 

tendrá en su horario una hora de reunión semanal de 
coordinación, una persona por departamento, preferiblemente 

en horario de mañana. 

 HORARIO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 Las reuniones del ETCP se realizarán una vez a la semana, 

pudiéndose convocar todas las reuniones extraordinarias que sean 
necesarias. 

 Las reuniones del equipo directivo se realizarán un día a la 

semana durante dos horas. 

 Las reuniones de tutores de la ESO y FPB se realizarán una vez 

a la semana, en horario de mañana. 

 Las reuniones de tutores del resto de enseñanzas se realizarán 
una vez al mes. 
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 El profesorado que ejerza las funciones de Equipo Directivo 
contarán con una ampliación de 55 horas lectivas a las que se 

sumarán: 6 horas para cada jefatura de estudios adjunta, como 
nuestro centro tiene autorizadas enseñanzas de régimen ordinario en 

horario de tarde, una de estas jefaturas adjuntas será de tarde. 
Además, el centro tendrá una jefatura de estudios de Educación 

Permanente de Adultos. 

 Las horas asignadas a la jefatura de los distintos 

departamentos es de 51 horas a las que se añadirán 3 horas por cada 
familia profesional, que serán 6 si se imparten dos o más Ciclos 

Formativos de la misma familia. De estas horas, se destinarán como 
mínimo dos para la jefatura del departamento de Formación, 

Evaluación e innovación Educativa, y otras dos para aquellos Jefes de 
departamento de cada área de competencia.  

 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 

 Cada grupo tendrá un aula de referencia. Sólo en casos 
excepcionales justificados en la programación de la asignatura o 

módulo, podrán usar otras dependencias. 

 Aquellas aulas o laboratorios en las que esté depositado el 
material didáctico de un departamento, se procurará que sean 

asignadas solo a los profesores del departamento en cuestión. 

Siempre prevalecerá el criterio de que los alumnos de secundaria 
deben permanecer el mayor tiempo posible en su aula de referencia. 

 Las asignaturas o módulos de 2 o 3 horas se impartirán en 

horas alternas. 

 En la medida de lo posible no se impartirá la misma materia a 
última hora. 

 Se procurará no usar los laboratorios o talleres como aula y 

reservarlos para las prácticas.  

 Se hará coincidir la hora de 1º y 2º Idioma de los grupos para 

poder establecer niveles. 

 Las asignaturas de Lengua y Matemáticas de los grupos de la 
ESO se impartirán preferentemente en la primera franja de la 

mañana. 

 Los profesores que impartan algún ámbito de PMAR no podrán 

impartir otra asignatura al mismo grupo. 
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CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL HORARIO DEL PROFESORADO. 

1. ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS A LOS 

DEPARTAMENTOS. 

-El profesorado que pueda impartir docencia en varios 

departamentos: 

 Se adscribirá antes de escoger algún módulo o asignatura 
a un departamento. El número de profesores adscritos a un 

departamento tiene que coincidir con el resultado de dividir las 
horas asignadas al departamento entre 18. 

 Se repartirán los módulos asignados al departamento 

correspondiente entre el profesorado adscrito a ese 
departamento, y solo en el caso que haya profesorado que le 

falten horas, podrá completar su horario con horas del otro 

departamento. Los profesores que impartan asignaturas o 
módulos en más de un Departamento se adscribirán a aquel en 

el que tengan mayor carga lectiva. 

 Solo compartirá horario el mínimo de profesores/as de 
cada especialidad. 

- La asignación entre el profesorado de los diferentes ámbitos, 

materias, módulos profesionales, cursos y grupos correspondientes a 
las enseñanzas no presenciales en los centros docentes públicos la 

realizará la dirección del centro, atendiendo a criterios pedagógicos y 

a la formación técnica y metodológica específica para atender esta 
modalidad de enseñanza y respetando, en todo caso, la atribución de 

docencia que corresponde a cada una de las especialidades del 
profesorado de conformidad con la normativa vigente.” 

La denegación de un profesor para continuar impartiendo enseñanzas 

en dicha modalidad se basará en criterios tales como: 

 Uso inadecuado de la plataforma educativa. 

 No cumplimiento de los objetivos establecidos y que 

vienen proporcionados por los informes de actividad 
trimestral enviados por el responsable de la Consejería. 

 Comparativas estadísticas de los resultados. 

 Y cualquier otro criterio objetivo que se pudiera 

establecer atendiendo a las características de las 
enseñanzas no presenciales. 

- En el ROC ya no viene establecido el orden de prioridad por 

antigüedad, el criterio es ahora llegar a un acuerdo de los 

Departamentos implicados, si no hay acuerdo, será la Dirección 
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del centro, a través de Jefatura de Estudios, la que adjudicará 
las asignaturas, módulos y ámbitos. 

- Cada módulo profesional será impartido por un solo profesor. 

(salvo excepciones autorizadas por la dirección como el caso del 

ciclo de PRP, máximo 30%-70%) 

- Hay asignaturas y ámbitos que se pueden impartir por varios 
Departamentos que han manifestado su interés en impartirlos. Para 

su adscripción a uno u otro Departamento se deberán poner de 
acuerdo todos los implicados teniendo en cuenta que tiene prioridad 

cubrir las asignaturas propias de cada Departamento. De esta reunión 
entre Departamentos se levantará acta. 

En el caso de que no exista acuerdo, en el que queden repartidos 

todos los módulos y asignaturas, se recogerán en el Acta las 

propuestas de todos los Departamentos y será la Dirección del centro, 
a través de Jefatura de Estudios, la que adjudicará las asignaturas y 

ámbitos. 

- Los ámbitos científico tecnológicos se podrán adscribir a los 
departamentos de Física y Química, Biología y Geología, Matemáticas 

y Tecnología. 

- Los ámbitos sociolingüísticos se podrán adscribir a los 
departamentos de Lengua y Geografía e Historia. 

- La asignatura de Cultura científica de 1º de Bachillerato se 
adscribirá a los departamentos de Biología y Geología y Física y 

Química. 

- Cada módulo profesional será impartido por un solo profesor. 

- El claustro para la asignación de módulos, asignaturas y ámbitos se 
realizará antes del 8 de septiembre. A la finalización del mismo, los 

departamentos celebrarán una reunión para realizar el reparto que 
deberá quedar concluido y entregado a la Jefatura de Estudios a lo 

largo del mismo día.  

Profesorado que atiende al Programa para la Mejora del Aprendizaje y los Rendimientos (PMAR) 

y la Formación Profesional Básica (FPB): 

 Requisitos del profesorado 

◦ Preferiblemente, será impartida por profesorado definitivo 

en el Centro. 

◦ Profesorado con experiencia en atención a la diversidad. 

 Compromiso del profesorado: 
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◦ Impartir durante 2 cursos consecutivos. 

◦ Elaboración de un banco de materiales. 

◦ Puesta en práctica de metodología apropiada para atender 

a este tipo de alumnado. 

Según la normativa vigente el Director del Centro puede nombrar 
directamente al profesorado que imparte PMAR. 

 

ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DE TUTORIAS. 

- El horario de tutoría será de tres horas semanales de las de 

obligada permanencia en el centro, salvo en los grupos de la ESO que 

será de cuatro, dos de ellas en horario lectivo. 

- El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres y 
representantes legales de los alumnos/as se fijará por las tardes. 

- En la ESO se dedicará una hora de tutoría a actividades con el 

grupo, otra a la atención personalizada del alumno y su familia, de 
las de horario regular se dedicará una hora a las entrevistas con los 

familiares y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

- En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas de tutoría, se 

dedicará una hora a la atención personalizada del alumno, siendo 
esta en horario no lectivo, otra a las entrevistas con las familias, en 

horario de tarde, y otra a las tareas administrativas propias de dicha 
tutoría. 

- En los programas de PMAR se dedicarán, una a la tutoría con el 

grupo de referencia y el resto a la tutoría específica con el 
orientador/a. 

- En la FPB una hora tendrá carácter lectivo y recaerá sobre el 

profesor/a que imparta los módulos de formación general. 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

- El número mínimo de alumnos que debe participar para que se 

realice una actividad es de un 75% y un 85% en el caso asignaturas 
o módulos que no cursen todo el alumnado. 

- Los alumnos que no participen en una actividad deben asistir a 

clase ya que en caso contrario no podrán participar en actividades 
posteriores. 

- Aquellos alumnos que no participen en la actividad deben realizar el 

trabajo dejado para ellos por los profesores. 
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- Tras la realización de la actividad los alumnos realizarán un trabajo 
sobre lo que han realizado y una valoración a posteriori. 

- Los Departamentos serán los que programen las actividades para 

cada curso, siendo posibles rectificaciones en las revisiones del 

Proyecto Educativo del Centro. 
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 APARTADO “M”. EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS, TENIENDO 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 MÓDULOS PROFESIONALES 

DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO. 

- Los módulos prácticos de los Ciclos Formativos se impartirán, en lo 
posible, en la última franja horaria. 

-Los módulos teóricos de los Ciclos Formativos se impartirán, en lo 

posible, en la primera franja horaria. 

-En los segundos cursos de los ciclos formativos de 1400 o 1300 

horas, las 9 horas entre FCT y PI se repartirán con un máximo de 3 
horas por profesor. 

En cuanto a la forma de agrupar las horas de los módulos de ciclos, 

por la elevada carga práctica que conllevan los contenidos de los 
mismos, las respectivas Familias Profesionales acuerdan: 

 Familia Profesional de Sanidad: 

Salud ambiental 

SALUD AMBIENTAL 

MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALE

S 

HORAS 

SEMANALE

S 

Organización y gestión de la unidad de salud 
ambiental.  

128 
4 

(1+1+1+1)  
  

Aguas de uso y consumo.  448 
14 

(3+3+3+3+2)  
  

Contaminación atmosférica, ruidos y radiaciones.    161 
7 

(3++2+2)  

Productos químicos y "vectores" de interés en salud 
pública  

  161 
7 

(3++2+2)  

Residuos sólidos y medio construido.  128 
4 

(2+1+1)  
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Control y vigilancia de la contaminación de 
alimentos.  

  368 
16 

(4+3+3+3+3)  

Educación sanitaria y promoción de la salud.  160 
5 

(3+2)  
  

El sector de la sanidad en Andalucía  32 
1 

(1)  
  

Formación y orientación laboral  64 
2 

(1+1)  
  

Proyecto integrado.   
350  

Formación en centros de trabajo.    

TOTALES   30  30 

 

El módulo Aguas de uso y consumo, al ser un módulo eminentemente 

práctico debe agrupase en bloques de tres horas sin que sean 

interrumpidos por el recreo, facilitando la realización de prácticas en 

el laboratorio. 

Es imprescindible que las horas de los módulos Aguas de uso y 

consumo de primer curso y Control y vigilancia de la contaminación 

de los alimentos de segundo curso no se solapen en el horario. 

Es necesario que miércoles o jueves el módulo Aguas de uso y 

consumo se imparta de 11:45 a 14:45 h, ya que para participar en el 

Convenio Marco de Colaboración entre la Concejalía de  Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Motril y el IES La Zafra, por el que se 

hacen salidas mensuales para analizar el agua de la Charca de 

Suárez. El miércoles y jueves son los días de la semana establecidos 

por los trabajadores de la Charca para realizar los análisis, como el 

humedal abre a la 9 h, si el módulo se imparte de 08:15 a 11:45 h, 

las salidas pueden interferir con otros módulos del ciclo. 

 

Emergencias sanitarias 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje, que integran el proceso 

necesario para la adquisición de las capacidades terminales del 
alumnado, constan de estrategias que fomentan la identificación del 

"saber-hacer" reflexivo de los alumnos/as aplicado a realizaciones 
relacionadas con una tarea de trabajo determinada. También constan 
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del "saber ser un profesional" en la ocupación o puesto de trabajo 
específica para el que se están formando. 

Las actividades formativas, con un enfoque al sistema productivo, 

realizadas en el IES se asemejan a situaciones reales de trabajo; sólo 

así las actividades de enseñanza-aprendizaje cumplirán su objetivo: 
que los aprendizajes sean realmente significativos. 

A la hora de "montar" una actividad, tendiendo en cuenta las 

características anteriormente mencionadas, es necesario disponer de 
espacios, organización de instrumental y materiales adecuados y 

tiempo suficiente. 

La temporalización en bloques ha demostrado ser la más eficaz en 
aquellos módulos formativos que tienen en sus unidades de trabajo 

contenidos prácticos en más de 2/3 de los mismos. En estos módulos 

los bloques de horas docentes no deberían ser inferiores a 3 h, siendo 
aconsejables, en algunos casos, un bloque de 4 horas. Proponemos la 

siguiente distribución: 

 

 

EMERGENCIAS SANITARIAS 

MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALE

S 

HORAS 

SEMANALE

S 

0052 - Mantenimiento mecánico preventivo del 
vehículo  

128 
4 

(2+2)  
  

0053 - Logística sanitaria en emergencias  128 
4 

(2+1+1)  
  

0054 - Dotación sanitaria  160 
5 

(2+2+1)  
  

0055 - Atención sanitaria inicial en situaciones de 
emergencia  

192 
6 

(4+2)  
  

0056 - Atención sanitaria especial en situaciones de 
emergencia  

  126 
6 

(3+3)  

0057 - Evacuación y traslado de pacientes    126 
6 

(4+2)  



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

171 
 

0058 - Apoyo psicológico en situaciones de 
emergencia  

96 
3 

(2+1)  
  

0059 - Planes de emergencias y dispositivos de 
riesgos previsibles  

  105 
5 

(2+2+1)  

0060 - Tele emergencia.    126 
6 

(2+2+2)  

0061 - Anatomofisiología y patología básicas  160 
5 

(2+2+1)  
  

0062 - Formación y orientación laboral  96 
3 

(2+1)  
  

0063 - Empresa e iniciativa emprendedora   84 
4 

(2+2)  

0064 - Formación en centros de trabajo    410  

9999 - Horas de libre configuración    63 
3 

(2+1)  

TOTALES   30  30 

 Horas de libre configuración 2-1. (Cada curso escolar se 
recogerá y aprobará en acta de departamento a qué modulo 

quedan asociadas).  

 Atención sanitaria inicial. 6 horas con formato: 4-2. En caso 

de no ser posible, la segunda opción es el formato 3-3. 

Como tercera opción, tres bloques con formato 2-2-2. 

 Anatomofisiología y patología básica. 5 horas con formato: 

2-2-1. En caso de no ser posible, la segunda opción es: 2-1-

1-1 

 Atención sanitaria especial. 6 horas con formato: 3-3. Como 

segunda opción: 2-2-2. Tercera opción: 4-2. 

 

Oferta parcial de emergencias sanitarias: La misma que en la oferta 
completa 
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Cuidados auxiliares de enfermería 

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 HORAS 

TOTAL

ES 

HORAS  

SEMANALES 

HORAS 

TOTAL

ES 

HORAS 

SEMANAL

ES 

Operaciones administrativas y documentación 
sanitaria  

64 
2 

(2)  
  

Técnicas básicas de enfermería.  384 

9 
Desdoble 

(3+3+3)  

3 Sin 
Desdoble 

(2+1)  

  

Higiene del medio hospitalario y limpieza de 
material.  

160 

3 
Desdoble 

(3)  

2 Sin 
Desdoble 

(2)  

  

Promoción de la salud y apoyo psicológico al 
paciente  

96 
3 

(2+1)  
  

Técnicas de ayuda 
odontológica/estomatológica.  

96 
3 

(2+1)  
  

Relaciones en el equipo de trabajo.  64 
2 

(1+1)  
  

El sector de la sanidad en Andalucía.  32 
1 

(1)  
  

Formación y orientación laboral.  64 
2 

(2)  
  

Proyecto integrado.   

440  Formación en centros de trabajo. 

 
  

TOTALES   30  30 

 

 Familia Profesional de Electrónica: 
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 Horas de libre configuración 2-1. (Cada curso escolar se 
recogerá y aprobará en acta de departamento a qué modulo 

quedan asociadas).  

 

 Familia Profesional de Administrativo: 

Técnico en Gestión Administrativa. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 HORAS 

TOTAL

ES 

HORAS  

SEMANALES 

HORA

S 

TOTAL

ES 

HORAS 

SEMANALES 

0437. Comunicación empresarial y atención al 
cliente  

160 
5 

(2+1+1+1)  
  

0438. Operaciones administrativas de compra- 
venta.  

128 
4 

(1+1+1+1)  
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0439. Empresa y Administración.  96 
3 

(1+1+1)  
  

0440. Tratamiento informático de la información.  224 
7 

(2+2+2+1)  
  

0441. Técnica contable  96 
3 

(1+1+1)  
  

0442. Operaciones administrativas de recursos 
humanos.  

  126 
6 

(2+2+2)  

0443. Tratamiento de la documentación 
contable  

  126 
6 

(2+2+2)  

0156. Inglés.  160 
5 

(1+1+1+1+1)  
  

0446. Empresa en el aula.    168 
8 

(2+2+2+2)  

0448. Operaciones auxiliares de gestión de 
tesorería. 

  147 
7 

(2+2+2+1)  

0449. Formación y orientación laboral.  96 
3 

(1+1+1)  
  

0451. Formación en centros de trabajo.   410  

Horas de libre configuración    63 
3 

(2+1)  

TOTALES  960 30  30 

 Horas de libre configuración 2-1. (Cada curso escolar se 

recogerá y aprobará en acta de departamento a qué modulo 
quedan asociadas).  

 

 

Técnico Superior en Administración y finanzas. 
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 Horas de libre configuración 2-1. (Cada curso escolar se 

recogerá y aprobará en acta de departamento a qué modulo 
quedan asociadas).  

Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos. 
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 Familia Profesional de Automoción: 

Electromecánica de vehículos. 

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 HORAS 

TOTAL

ES 

HORAS  

SEMANALES 

HORA

S 

TOTAL

ES 

HORAS 

SEMANALES 

0452. Motores. 160 
5 

(3+2)  
  

0453. Sistemas auxiliares del motor.    189 
9 

(3+3+3)  

0454. Circuitos de Fluidos. Suspensión y 
Dirección.  

192 
6 

(3+3)  
  

0455. Sistemas de Trasmisión y Frenado.  192 6   
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(2+2+2)  

0456. Sistemas de Carga y Arranque.  224 
7 

(3+2+2)  
  

0260. Mecanizado Básico.  96 
3 

(3)  
  

0457. Circuitos Eléctricos Auxiliares del 
Vehículo.  

  168 
8 

(2+2+2+2)  

0458. Sistemas de Seguridad y Confortabilidad.    126 
6 

(2+2+2)  

0459. Formación y orientación laboral.  96 
3 

(2+1)  
  

0460. Empresa e iniciativa emprendedora.    84 
4 

(2+2)  

0461. Formación en centros de trabajo.    410  

Horas de libre configuración    63 
3 

(1+1+1)  

TOTALES  960 30 1040 30 

 Horas de libre configuración 1-1-1. (Cada curso escolar se 
recogerá y aprobará en acta de departamento a qué modulo 

quedan asociadas).  

 

Carrocería. 

CARROCERÍA 

MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 HORAS 

TOTAL

ES 

HORAS  

SEMANALES 

HORA

S 

TOTAL

ES 

HORAS 

SEMANALES 

0254. Elementos amovible  192 
6 

(3+3)  
  

0255. Elementos metálicos y sintético.  192 
6 

(3+3)  
  

0256. Elementos fijos.  224 7   
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(2+2+3)  

0257. Preparación de superficies  160 
5 

(2+3)  
  

0258. Elementos estructurales del vehículo    231 
11 

(4+3+2+2)  

0260. Mecanizado Básico.  96 
3 

(3)  
  

0259. Embellecimiento de superficie    252 
12 

(3+3+2+2+2)  

0459. Formación y orientación laboral.  96 
3 

(2+1)  
  

0460. Empresa e iniciativa emprendedora.    84 
4 

(1+1+2)  

0461. Formación en centros de trabajo.    410  

Horas de libre configuración    63 
3 

(3)  

TOTALES  960 30 1040 30 

 Horas de libre configuración 3. (Cada curso escolar se recogerá 
y aprobará en acta de departamento a qué modulo quedan 

asociadas).  

 Familia Profesional de Mantenimiento y servicios a la producción: 
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A distancia 

 A ser posible los módulos de enseñanza serán impartidos por un 
solo profesor. 

 Si se hace imprescindible dividir un módulo este se hará 

aproximadamente al 50% . 

 

 Familia Profesional de Agraria: 

Formación Básica de Actividades Agropecuarias.  
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ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES A DISTANCIA. 

 

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, entre otros aspectos, regula la formación 

profesional a distancia y establece los aspectos específicos relativos a la ordenación de 

las enseñanzas impartidas en dicha modalidad. 

La organización y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional a distancia 

(FPaD), se fundamentan en métodos pedagógicos basados en un sistema de aprendizaje 

autónomo combinado con el aprendizaje colaborativo y compartido con el resto del 

alumnado, en el que éste es informado desde el inicio del calendario, lugar, 

procedimientos, instrumentos y plazos en los que será evaluado y, en su caso, 

realización de actividades presenciales, de modo que pueda organizar su tiempo. Estas 

enseñanzas se desarrollan a través de una plataforma tecnológica o entorno virtual que 

permite la comunicación entre el alumnado y de éste con el profesorado que imparte 

esta modalidad de enseñanza, mediante el trabajo colaborativo, el envío y evaluación de 

tareas y actividades, la incorporación de herramientas para la autocorrección de 

actividades interactivas, el seguimiento de la actividad de los participantes y la 

utilización de mecanismos de evaluación ponderada del alumnado. 
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La impartición de las enseñanzas de FPaD en una amplia red de centros, requiere la 

adecuación del marco normativo existente actualmente, lo cual debe realizarse además 

en el marco de la regulación estatal pendiente de publicar y una vez que se han podido 

contrastar las experiencias realizadas en los diferentes ciclos formativos implantados en 

estas modalidades. Por dicho motivo, la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente (DGFPIyEP), ha publicado el 17 de septiembre de 2015 

las instrucciones Sobre la organización de las enseñanzas de Formación Profesional 

Inicial en modalidad a distancia y semipresencial. 

Dichas instrucciones establecen en el artículo cuarto lo siguiente: 

El Plan de Centro, a través del proyecto educativo, del reglamento de organización y 

funcionamiento y del proyecto de gestión, deben recoger expresamente los criterios de 

organización de estas enseñanzas y la adecuación de las normas organizativas y 

funcionales a las características del alumnado y de estas modalidades de enseñanzas. 

 

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, se establece: 

 

1. Composición: 

1. Se reconoce la Formación Profesional a Distancia como un Órgano de 

Coordinación docente para tratar todos los temas relacionados con la FPaD. 

2. El órgano de coordinación docente de Formación Profesional a Distancia (que se 

encuentra definido en Séneca) estará compuesto por todo el profesorado que 

imparta Formación Profesional a Distancia del IES La Zafra y tendrá un 

coordinador o coordinadora. 

3. La dirección del centro docente designará entre los profesores y profesoras que 

impartan docencia en un ciclo formativo en modalidad a distancia, a la persona 

responsable de la coordinación de FPaD en el IES La Zafra. 

4. Reconocemos la Red de Centros de FPaD, compuesta por todos los centros 

públicos que imparten FPaD en Andalucía, como un órgano de coordinación 

para la toma de decisiones para la mejora de las enseñanzas de Formación 

Profesional a Distancia en coordinación con la DGFPIyEP.  

 

2. Plataformas y herramientas de comunicación 

1. La DGFPIyEP establece que el profesorado que imparte FPaD debe utilizar las 

siguientes plataformas: 

a. Aula Virtual. Es donde se realiza la actividad docente y será la que 

determine la DGFPIyEP. 
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b. Centro de Atención al Usuario de la Consejería de Educación 

(CAUCE). La DGFPIyEP establece un sistema de atención a consultas e 

incidencias, mediante el cual el profesorado puede comunicar incidencias 

técnicas, además el coordinador o coordinadora colaborará en la 

resolución de las dudas planteadas por el profesorado y elevará aquellas 

otras que procedan, a través de las vías que se establezcan al efecto. 

c. GestionaFP. Es la plataforma de gestión de la actividad docente en la 

que destacan las siguientes funcionalidades: gestión y automatización de 

procedimientos; repositorio y gestión de materiales; indicadores de 

calidad; acuerdos de FCT; etc. 

d. Cualquier otra herramienta o plataforma que establezca la DGFPIyEP. 

 

3. La coordinación de FPaD del IES La Zafra 

1. Se establece una hora semanal, en el horario no lectivo de obligada permanencia, 

para realizar una reunión de coordinación del equipo docente que imparte FPaD. 

2. El equipo docente de FPaD del IES La Zafra tomará las decisiones siguiendo los 

criterios establecidos por la Red de Centros de FPaD y la Dirección General de 

Formación Profesional y en coordinación con el Equipo Directivo del Centro. 

3. Se levantará acta de todas las reuniones del equipo de coordinación de FPaD. 

Dichas actas se enviarán por correo electrónico para su lectura, pudiéndose 

realizar las alegaciones que se estimen oportunas y posteriormente dicha acta se 

aprobará en la siguiente reunión de FPaD. 

4. El equipo de FPaD gestionará, en coordinación con la secretaría del centro, su 

presupuesto que viene determinado en Séneca por el concepto "Formación 

profesional a Distancia". Para el control del presupuesto, al menos, al inicio de 

curso se realizará una previsión del presupuesto y, al final de curso, se tratará y 

aprobará el presupuesto definitivo donde constarán los ingresos y un desglose de 

todos los gastos.  

 

4. Funciones específicas del coordinador o coordinadora de FPaD 

Entre las funciones a realizar por las personas designadas para la coordinación de las 

enseñanzas de FPaD en el centro destacan: 

 Realizar el procedimiento de acogida del profesorado implicado en esta modalidad. 

 Fomentar, orientar y apoyar las actividades del profesorado de FPaD. 

 Coordinar la organización de las sesiones de acogida del alumnado. 

 Colaborar en el proceso de planificación del curso. 

 Coordinar la organización de los exámenes presenciales de FPaD en el centro. 
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 Dinamizar, orientar y apoyar en la elaboración de las programaciones. 

 Colaborar con la Dirección en el procedimiento de admisión del alumnado y de 

altas/bajas, convalidaciones y exenciones que pudieran producirse a lo largo del curso. 

 Colaborar con la Dirección del centro, y en particular con la jefatura de estudios en la 

elaboración del calendario de sesiones de evaluación tanto tras los exámenes de febrero 

como para la evaluación final. 

 Mantener una coordinación constante con el resto de centros docentes que imparten 

enseñanzas en la misma modalidad y con la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación Permanente a través del curso de coordinación. 

 Colaborar en la actualización y elaboración de materiales. 

 Colaborar en la elaboración de la Memoria Final de curso. 

 Colaborar con la puesta en marcha de los diferentes procedimientos que garanticen el 

correcto funcionamiento de estas enseñanzas. 

 Colaborar con el jefe de departamento de familia profesional y con la Dirección del 

centro, y en particular con la Secretaría, en la gestión del presupuesto anual asignado 

para estas enseñanzas. 

 Comunicar a la dirección del centro cualquier incidencia que dificulte el normal 

desarrollo de las enseñanzas y el correcto seguimiento del alumnado. 

 Intervenir para mediar y resolver cualquier incidencia del alumnado. 

 Colaborar con el jefe de departamento en la resolución de las reclamaciones oficiales 

tanto en primera como en segunda instancia. 

 Colaborar con la jefatura de estudios en la tramitación de cualquier expediente 

disciplinario del alumnado de FPaD. 

 Cualquier otra función que indique la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación Permanente. 

 

5. El profesorado  

 

1. Las funciones específicas del personal docente que imparte las modalidades de 

semipresencial y a distancia son las recogidas en el artículo 11 del Decreto 

359/2011, de 7 de diciembre. 

2. Estar disponible en el horario semanal y en la ubicación que el coordinador, con 

el VºBº de la Dirección del centro establezca para ello, para prestar atención 

telefónica al alumnado de sus módulos. El profesorado tendrá un mínimo de una 

hora semanal por cada cinco horas de docencia a distancia con un mínimo de 

una hora por cada uno de sus módulos dentro de su horario lectivo, más otra 

hora por la tutoría (en caso de ser tutor). Como máximo el número de horas de 

atención telefónica por módulo será de cuatro. El profesorado pondrá el teléfono 

y el horario de atención telefónica en la sección principal del curso en el aula 

virtual tal y como lo determine la DGFPI y EP. 

3. El profesorado que imparta enseñanzas a distancia, tendrá que cumplir el 

acuerdo y compromiso que se ha establecido en el plan de centro sobre las 
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funciones y actividades que debe realizar, siguiendo las indicaciones 

establecidas por el coordinador del ciclo con el VB de la Dirección del centro. 

Anexo II de este documento. 

4. Para impartir clase en distancia tendrá prioridad el profesorado que reúna los 

siguientes requisitos: 

 Conocimientos de informática y ofimática: manejar procesadores de 

textos, instalar programas, navegadores, programas para hacer 

videotutoriales, etc. 

 Haber impartido previamente docencia en formación profesional a 

distancia. 

 Si ya ha impartido esta modalidad que la puntuación en cuanto a tiempo 

de corrección de tareas, atención al alumnado, etc, sea óptima y se 

cumplan los tiempos que se indican por parte de la dirección general de 

fp.  

 Si ya ha impartido en esta modalidad, haber cumplido completamente el 

compromiso firmado el año anterior, si no lo cumple lo recomendable es 

que no participa en la enseñanza a distancia. 

 

 

6. Tutoría 

1. A inicios de curso la DGFPIyEP notificará el número de tutorías al centro y el 

coordinador o coordinadora informará de ello al profesorado que imparta FPaD. 

2. El profesorado interesado en ejercer las funciones de tutoría (véase anexo I) 

informará al coordinadora o coordinadora durante la primera reunión del 

Departamento. 

3. El coordinador o coordinadora de FPaD del IES La Zafra, propondrá a la 

dirección del centro la asignación de tutorías siguiendo los siguientes criterios: 

1. Si el coordinador o coordinadora no tiene ningún cargo directivo, entonces 

se le asignará una tutoría. 

2. Se asignarán las tutorías en base al mayor número de horas que imparte en 

FPaD. 

3. En caso de empate se priorizará quien tenga experiencia como tutor o tutora 

(número de años ejerciendo la tutoría de FPaD) y con evaluación positiva en 

FPaD a través de la herramienta “Gestiona FP”. 
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4. Si persiste el empate se tendrá en cuenta la experiencia como profesor o 

profesora de FPaD (número de años de experiencia con evaluación positiva 

en FPaD). 

5. En el caso de persistir el empate, se asignará por decisión de Jefatura de 

Estudios. 

 

7. Criterios de evaluación 

1. Según establece en el Artículo 9 del Decreto 359/2011, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los criterios 

de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las enseñanzas impartidas 

en las modalidades semipresencial y a distancia recogerán de forma cuantificada o 

porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que intervienen en el 

proceso de aprendizaje. 

2. Así mismo, y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

la evaluación final favorable de los módulos profesionales requerirá la superación de las 

pruebas presenciales y se armonizará con procesos de evaluación continua. Las pruebas 

presenciales se entenderán superadas cuando la calificación obtenida en ellas sea igual o 

superior a cinco. 

3. Los criterios de evaluación en la modalidad a distancia, serán comunes para todos los 

módulos profesionales de un mismo ciclo formativo. En el IES La Zafra el peso de cada 

una de las actividades que intervienen en el proceso de evaluación es el siguiente:  

 Exámenes presenciales: 45%.  

 Tareas: 35%. 

 Cuestionarios en el aula virtual: 10% . 

 Participación colaborativa en foros: 10% . 

4. Los exámenes presenciales se realizan en febrero y en junio. En febrero es opcional 

pero sí elimina materia para junio. En junio, el alumnado que haya aprobado febrero 

podrá presentarse en la parte de febrero para subir nota.  

5. Los criterios de evaluación podrán ser revisados previa petición de la DGFPIyEP y 

serán consensuados con el resto de centros que conforman la red de centros de FPaD. 

 

8. Tareas en el aula virtual 

1. Cada unidad tendrá una única tarea conforme a los procedimientos establecidos. 

2. Las tareas han de tener en cuenta el tiempo asociado a la unidad. 

3. En la programación docente debe establecerse las condiciones de presentación de las 

tareas, así como los plazos límite que se establezcan. 

 

9. Exámenes presenciales en modalidad a distancia 

1. El coordinador o coordinadora iniciará el procedimiento de la realización de exámenes 

presenciales según establezca la DGFPIyEP e informará al profesorado. 
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2. El coordinador o coordinadora, al menos, realizará una reunión para la planificación de 

los exámenes en la que, como mínimo, se tratarán los siguientes aspectos: 

a. Fechas y lugar de realización de los exámenes. Se indicarán las instalaciones 

del centro donde se realizarán los diferentes exámenes presenciales. 

b. Alumnado con necesidades especiales que se presenta en nuestro centro y/o 

alumnado del IES La Zafra con necesidades especiales que se presenta en otros 

centros. 

c. Instrucciones para la realización de los exámenes. 

d. Planificación. Se informará del periodo de realización de los exámenes, 

mecanización de notas, sesiones de evaluación y publicación de calificaciones 

en la plataforma y en Séneca. 

e. Asignación de vigilancias. La asignación de vigilancias se realizará de la 

siguiente forma: 

i. El profesorado tendrá horas de vigilancia de exámenes de forma 

proporcional al número de horas que imparta en FPaD.  

ii. El profesorado que se ocupe de la preparación de equipos informáticos 

podrá tener horas de reducción en su horario de vigilancia. 

iii. El profesorado que tenga vigilancia de exámenes tendrá que cumplir las 

horas que tenga asignadas a guardias y/o clases presenciales, salvo 

imposibilidad reconocida por Jefatura de Estudios. 

iv. El horario de vigilancia de exámenes se realizará por Jefatura de 

estudios en colaboración con el coordinador o coordinadora de FPaD. 

3. Todo el profesorado de FPaD participará en la organización y preparación de los 

exámenes tal y como establezca el coordinador o coordinadora de FPaD. 

 

10. Protocolo de atención a la diversidad 

La FPaD es una herramienta muy eficaz para que al alumnado que tenga reconocida 

algún tipo de minusvalía pueda acceder a una educación de calidad. De hecho, en la 

FPaD se reserva, al menos, un 5% de las plazas para el alumnado que tenga reconocido 

un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

La necesaria individualización y personalización en este tipo de enseñanzas, resulta 

todavía más importante para el alumnado que tenga reconocido un grado de minusvalía. 

Para realizar la atención de dicho alumnado, cuando se detecte un caso que requiera una 

especial atención educativa en función de sus características, se reunirá el equipo 

educativo para analizar entre todos las acciones a realizar.    

A modo de ejemplo, las acciones a realizar se clasifican en dos grandes grupos: 

 Sesiones presenciales. Se realizarán acciones encaminadas a la mejora de la 

accesibilidad del alumnado para que pueda realizar correctamente las pruebas. A 

modo de ejemplo, estas actuaciones pueden ser:  

o Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para 

alumnado con dificultades visuales o uso de herramientas de aumento. 

o Permitir un acompañante para que pueda asistir a la persona con 

minusvalía. Por ejemplo, para facilitarle tratamiento médico o un 

intérprete de lengua de signos. 



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

187 
 

o Realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para 

alumnado con problemas de movilidad. 

o Realización de las pruebas presenciales por videoconferencia o en otros 

centros públicos para el alumnado con dificultad motora grave. 

o Para el alumnado con algún tipo de deficiencia ponerse en contacto con 

la organización competente que pueda ayudar y/o asesorar para realizar 

las adaptaciones necesarias. 

o Realización de los exámenes en espacios libres de ruido. 

 Aula Virtual. 
o Adaptación de los tiempos de realización y plazos de entrega de las 

tareas. 

o Para el alumnado con algún tipo de deficiencia ponerse en contacto con 

la organización competente que pueda ayudar y/o asesorar para realizar 

las adaptaciones necesarias. 

      

Las acciones pueden realizarse en uno o en todos los módulos que cursa el alumno o 

alumna según las necesidades de cada módulo. Una vez finalizada la reunión, el equipo 

educativo y el coordinador o coordinadora tomarán las medidas a realizar en cada 

módulo para adjuntarlas al informe del alumno. 

En el caso de que el alumno o alumna necesite alguna adaptación en las pruebas 

presenciales, el coordinador o coordinadora informará a la sede donde va a realizar las 

pruebas presenciales, de las medidas a tomar. 

 

11. Calidad de las enseñanzas de FPaD 

1. Se seguirá el sistema de calidad establecido por la DGFPIyEP. En dicho sistema, para 

cada uno de los procedimientos se establecen los indicadores de referencia y rango de 

aceptación de dichos indicadores para la valoración de los módulos profesionales en 

cada modalidad.  

2. Dichos indicadores y memorias son puestos a disposición del centro para la toma de 

decisiones conducentes a la mejora de los ciclos formativos impartidos en las 

modalidades a distancia. 

3. Los criterios de asignación de enseñanzas del departamento de prevención de riesgos 

profesionales, recogerán que el profesorado que tenga una valoración positiva en el 

programa de calidad de la DGFPIyEP (mayor o igual de 50 puntos sobre 100) podrá 

volver a impartir en el módulo para el que ha obtenido la valoración. Si el profesorado 

tiene una valoración negativa (menos de 50 puntos sobre 100) perderá cualquier 

prioridad para impartir dicho módulo. Además, se valorará de forma positiva la 

realización de las acciones formativas específicas convocadas por la DGFPIyEP para el 

profesorado de FPaD. 

4. El profesorado deberá de tener conocimiento de exe-learning y de ofimática, saber 

manejar procesadores de texto, navegadores de internet y cualquier material informático 

relacionado con la plataforma. Quién no tenga esto deberá de hacer lo antes posible en 

el curso la formación adecuada para tener esos conocimientos. 
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ANEXO I. CONCRECIÓN PARA EL IES LA ZAFRA DE LAS FUNCIONES DEL 

TUTOR O TUTORA DE FPAD. 

El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, establece en su artículo 12 que cada alumno o 

alumna que curse enseñanzas de FPaD tendrá asignado un tutor o tutora, que coordinará las 

enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente.  

También establece que el profesorado que ejerza la tutoría del alumnado que cursa estas 

enseñanzas tendrá una serie de funciones específicas, que se indican a continuación, y para las 

que nuestro centro concreta en qué tareas y obligaciones prácticas se traducen. 

a. Participar, de acuerdo con las directrices que establezca la dirección del centro, en la 

aplicación coordinada del plan de acogida del alumnado matriculado en esta 

modalidad de enseñanza.  

Esto supone en nuestro centro: 

 Colaborar con el coordinador o coordinadora de FPaD del centro en la 

organización de la sesión presencial de acogida, ayudando a preparar y organizar 

los recursos materiales y los espacios necesarios para que tenga lugar.  

 Colaborar, si fuera necesario, con el coordinador o la coordinadora de FPaD del 

centro en la exposición de las características de estas enseñanzas, y especialmente 

en la atención y resolución de dudas prácticas que sobre el acceso, estructura y/o 

uso de la plataforma y del aula virtual plantee el alumnado asistente. 

 Colaborar con el coordinador o la coordinadora de FPaD del centro en la recogida 

de firmas de asistentes a la sesión presencial.  

 Colaborar con el coordinador o la coordinadora de FPaD del centro en el envío de 

la información sobre asistencia en nuestra sede de alumnado de ciclos formativos 

correspondientes a otros centros. 

b. Asesorar al alumnado en la familiarización con la plataforma virtual de aprendizaje, la 

estructura y características de los materiales didácticos alojados en ésta y las 

herramientas de comunicación de las que dispone. 

Esto supone en nuestro centro: 

 Esta labor comienza a realizarse ya en la propia sesión de acogida por lo que 

repetimos ese punto: asistir a la sesión presencial de acogida, y colaborar si fuera 

necesario con el coordinador en la exposición de las características de estas 

enseñanzas, y especialmente en la atención y resolución de dudas prácticas qué 

sobre el acceso, estructura y/o uso de la plataforma y del aula virtual plantee el 

alumnado asistente. 

 En particular, insistirle, argumentándolo de forma razonada, en la necesidad de 

que suban una foto propia en la que sean medianamente reconocibles a su perfil, a 

su vez, el profesorado debe tener subida su fotografía en la que sea reconocible y 

evitando dibujos, caricaturas, etc. 

 Resolverle al alumnado de su tutoría a través de las herramientas de 

comunicación disponibles en el aula virtual cualquier duda que surja sobre 

problemas de acceso a los cursos, los materiales educativos, la organización de 

las enseñanzas, las herramientas de comunicación, etc. 

 Estar disponible en el horario semanal y en la ubicación que el coordinador o 

coordinadora, con el VºBº de la Dirección del centro establezca para ello, para 
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prestar atención telefónica al alumnado de su tutoría, sobre todos los aspectos 

anteriormente mencionados relativos a los problemas de comienzo de curso, e 

informar en el foro del curso de tutoría de cuál va a ser ese horario de atención 

telefónica, expresamente en un mensaje, aunque el teléfono y el horario aparezcan 

en la página inicial del curso. 

c. Colaborar en la coordinación y aplicar los mecanismos establecidos para la detección 

de abandono de la actividad del alumnado en la plataforma virtual de aprendizaje y los 

protocolos de actuación establecidos para estos casos, en coordinación con el 

profesorado que imparte docencia al grupo. 

Esto supone en nuestro centro: 

 Recabar del profesorado la información de seguimiento de todo el alumnado de 

su tutoría, sin que ello suponga que el profesorado de cada módulo no deba usar 

esa información para contactar también con sus alumnos o alumnas cada vez que 

la situación concreta de un alumno o alumna en su módulo lo requiera. Se trata de 

racionalizar determinado tipo de comunicaciones masivas y más o menos 

generales, de forma que centralizándolas en el tutor o la tutora, no se demande la 

misma información al alumnado por distintos profesores, agilizando además las 

comunicaciones. Estas comunicaciones se realizarán en determinadas situaciones, 

y con la finalidad que se indica a continuación: 

o Transcurrida la primera semana de curso. Se trata de comprobar qué 

alumnado no se ha incorporado aún al curso en algún módulo, y tratar de 

comunicar con él por teléfono, para aclarar el motivo de su no 

incorporación e intentar animarle a que lo haga cuanto antes. El tutor 

informará del seguimiento al profesorado de todos los módulos, en el plazo 

de 10 días.  

o Tres semanas más tarde (transcurrido el primer mes de curso), para ver en 

qué casos persiste la situación, e intentar contactar nuevamente con estos 

alumnos y alumnas, especialmente quienes no se hayan incorporado a 

ningún módulo, urgiéndoles a hacerlo cuanto antes, y haciéndole 

recomendaciones útiles al respecto. 

o Al menos al término del primer trimestre, antes de las vacaciones de 

Navidad. Se trata en este caso de detectar alumnado que no haya 

desarrollado apenas actividad en la mayoría de los módulos en los que esté 

matriculado, no habiendo entregado apenas tareas o habiéndolas entregado 

con resultados mayoritariamente insatisfactorios, o que presenten algún tipo 

de dificultad desde el punto de vista del profesorado. La idea es contactar 

con ellos para ayudarles a establecer objetivos razonables que les ayuden a 

concentrar esfuerzos en los módulos que más rendimiento puedan obtener, 

intentando “afianzar” sus posibilidades de superar el máximo número de 

módulos, e insistiéndoles en la importancia de cursar y aprobar al menos 

uno para tener prioridad en la adjudicación de plazas para cursos siguientes. 

Especial importancia tiene en este momento el seguimiento al alumnado 

que se haya incorporado más tarde.  

o Segundo trimestre, tras los exámenes presenciales de febrero y tras publicar 

las notas y analizar los resultados Se trata en este caso de actualizar la 

información con los resultados de dichos exámenes y ayudarles a reevaluar 

la situación y hacer nuevas adaptaciones de su plan de trabajo, a la vista de 

los resultados. 

o Al menos un mes antes de los exámenes finales. Se trata de nuevo de 

actualizar la información y reevaluar sus posibilidades de forma global, 

intentando ayudar al alumnado con dificultades a encarar los exámenes de 

forma adecuada para obtener su mejor rendimiento posible. 



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

190 
 

 Colaborar con el coordinador o la coordinadora de FPaD del centro para llevar a 

cabo los procedimientos que se establezcan. 

d. Informar al alumnado sobre todos los aspectos relacionados con el calendario de 

tareas y actividades a realizar durante el curso, la realización de las pruebas 

presenciales y los procedimientos de evaluación y calificación. 

Esto supone en nuestro centro: 

 Al principio de curso, informar al alumnado de qué tipo de atención tiene derecho 

a recibir por parte de cada perfil (tutoría, profesores y profesoras de los módulos, 

coordinación de FPaD y jefatura de estudios de adultos). 

 Al comienzo de curso, atender las dudas del alumnado sobre posibilidad de anular 

matrícula (una vez pagada la matrícula no se permiten bajas), posibles 

convalidaciones en general, y resolviendo las dudas de cada caso personal que 

planteen, trámites y procedimiento a seguir para las convalidaciones y/o 

documentación necesaria a aportar, plazos, quién las resuelve, cómo se le 

comunica la resolución, etc. 

 Al comienzo de curso, resolver las dudas planteadas sobre evaluación y 

calificación.  

 Avisar con antelación suficiente de los hitos del curso que puedan ser de interés 

general:  

o Información sobre convalidaciones y exenciones de FCT. 

o Exámenes presenciales de febrero y junio. 

o Publicación de notas de exámenes presenciales, y de publicación de notas 

finales, tanto en el aula virtual como en las actas de Séneca, informándoles 

de que en caso de discordancia, la nota oficial que prevalece siempre será la 

del acta generada en Séneca.  

o Plazos de reclamación en caso de disconformidad con la calificación final 

obtenida, e información sobre el formulario de reclamación a usar y el 

procedimiento para entregarla. 

o Plazos de solicitud y matrícula para el curso siguiente. 

o Si un alumno o alumna de su tutoría ha solicitado ver una copia de su 

examen y su petición no ha sido atendida por el profesor o la profesora del 

módulo, el tutor o la tutora reclamará de aquel, dicha copia y se encargará 

de enviársela al alumnado, poniendo el hecho en conocimiento de la 

coordinación de FPaD y de la jefatura de estudios de enseñanzas a 

distancia. 

 Informar y resolver las dudas que sobre solicitudes y matriculación plantee el 

alumnado en los foros de tutoría. 

 Colaborar junto al resto de profesorado de FPaD y junto a la coordinación de 

FPaD del centro en dar respuesta a las cuestiones planteadas por el alumnado en 

el Punto de Encuentro del Ciclo durante todo el curso, intentando dinamizar y 

hacer útiles dichos foros. 

 Estar disponible para atender telefónicamente al alumnado en el horario y en la 

ubicación establecida para ello sobre todas las cuestiones relativas a la orientación 

y acción tutorial que debe prestar, durante todo el curso. 

 Apoyar en la realización de exámenes presenciales en la red de centros de FPaD. 

 Dar todas las respuestas requeridas por parte del alumnado en tiempos razonables, 

que no deberían exceder las 48 horas en el caso de mensajes por foro, correo o 

mensajería instantánea, avisando cuando excepcionalmente la respuesta requiera 

un plazo mayor de los motivos del retraso en la respuesta. 
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e. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Esto supone en nuestro centro: 

 Si hubiera cualquier comunicación en esta materia que obligara a añadir alguna 

nueva función de tutoría, el equipo de tutores y tutoras, en colaboración con la 

coordinación de FPaD del centro analizarán la mejor forma de ponerlas en 

práctica, y harán propuestas para tal fin. 
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ANEXO II. COMPROMISOS A ASUMIR POR EL PROFESORADO DE FP A 

DISTANCIA. 

El profesorado que imparta FP a Distancia en el IES La Zafra, asumirá los siguientes 

compromisos: 

• Preparación de la programación didáctica del módulo o módulos que imparta.  

• Elaboración de los exámenes de febrero y junio. 

• Actualización de las unidades en exelearning (la tarea y su solucionario, la revisión del 

banco de preguntas del examen on line, las dos nuevas preguntas a incorporar al mismo y el 

foro evaluable). El coordinador del ciclo suministrara tablas para que indiquen todas las 

actuaciones que realizarán en conjunto con el Politécnico de Sevilla. 

• También deberán realizar mejoras de contenidos y actividades que se indique desde la 

coordinación del ciclo, como realización de videos explicativos de los contenidos u otros 

materiales que mejoren la enseñanza, cualquier propuesta de mejora de la calidad de esta 

enseñanza tendrá que ser parte del trabajo habitual del profesorado de distancia. Por todo esto es 

necesario que el profesorado que imparta la enseñanza a distancia tenga conocimientos 

informáticos o asuma la realización de cursos de formación. Es imprescindible que los 

profesores que impartan en distancia tengo conocimientos de manejo de procesadores de texto, 

navegadores, etc, todo lo realizado con la impartición de la docencia. 

Enumeración de distintas actividades propuestas: 

1. Actualizar los contenidos de las unidades, si en el curso actual quedará alguna unidad 

que no estuviera en exe learning, se realizará el paso al mismo de manera que a) todas las 

unidades estén, al término del curso 2020-2021, en el formato de exelearning, y b) todas las 

unidades hayan sido revisadas y, en su caso, actualizadas, sin necesidad de material 

complementario, tanto en lo que se refiere a pequeñas erratas, enlaces de Internet rotos, 

redacción y ortografía, en lo relativo a modificaciones de fondo (cambios en la normativa; 

cambios en el índice o secuenciación de las unidades; etc.). La actualización se realizará de 

acuerdo con el procedimiento establecido en la plataforma, del que se adjunta un resumen 

orientativo (Anexo II. Buenas prácticas actualización de contenidos), esto está a disposición del 

profesorado en la plataforma educativa. 

2. Elaborar y corregir las tareas de acuerdo con los siguientes criterios. 

a. Realizarlas en el formato y de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

plataforma. 

b. Precisar con claridad las actividades a realizar. 

c. Indicar, en su caso, el número de respuestas, aspectos o elementos que se solicitan por 

cada actividad (por ejemplo, señala cinco factores de riesgo que se dan en esta actividad). Evitar 

tareas ambiguas o muy generales. 

d. Incluir en todas las tareas casos prácticos o actividades de aplicación de los contenidos 

de la respectiva unidad. 
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e. Comprobar que las actividades pueden ser realizadas de acuerdo con los contenidos de 

las unidades o, en su caso, con materiales o enlaces complementarios que se faciliten al 

alumnado en la tarea y en relación con dichos contenidos. 

f. Evitar que las tareas se centren en un solo apartado de los contenidos de la unidad. 

g. Calificar las distintas actividades de la tarea de forma equilibrada sin que 

Ninguno de los criterios de calificación de los subapartados sea superior a dos puntos. 

h. Valorar y, en su caso, disminuir la carga de trabajo de las tareas centrando la atención 

en los aspectos más importantes de cada unidad y teniendo en cuenta las horas de dedicación 

estimadas para cada una de estas. 

i. Proporcionar al alumnado, una plantilla para la elaboración de las tareas y/o 

indicaciones de formato. 

j. Cuidar la redacción de la rúbrica de modo que el alumnado pueda conocer con detalle la 

valoración de los apartados o actividades de las tareas. En este sentido, sugerimos que se valore 

específicamente (por ejemplo, con un punto) en todas las tareas, la presentación, redacción y 

ortografía. Tiene que quedar muy claro a los alumnos la puntuación de todos y cada uno de los 

diferentes apartados de la tarea. 

k. Corregir las tareas a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo máximo de 

cinco días desde que el alumno o alumna la envía. Para el cómputo de esos plazos no se tendrán 

en cuenta los periodos vacacionales ni las entregas del módulo de Proyecto Integrado que 

requieren un plazo de corrección mayor. 

I. Acompañar la grabación de la calificación con un comentario que: a) muestre empatía con el 

receptor del mensaje (saludos inicial y de despedida); b) incluya palabras de ánimo; c) aclare lo 

que ha realizado bien y mal en cada apartado, y cómo ha influido en la calificación. 

4. Responder a los correos y mensajes del alumnado a la mayor brevedad posible y, en 

todo caso, en un máximo de dos días. 

5. Realizar, desde las primeras semanas del curso, un seguimiento individualizado, en cada 

módulo, del alumnado para detectar a tiempo posible absentismo y tratar de evitarlo. 

6. Elaborar los exámenes incluyendo una parte teórica y otra práctica y de forma que 

pueden realizarse en el tiempo destinado a cada uno de ellos. 

7. Participar en la vigilancia de los exámenes. 

Asumir las indicaciones que realicen la Consejería de Educación y la Dirección del instituto, así 

como los acuerdos que adopten los respectivos equipos educativos. 
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ANEXO III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nombre: 

Curso: 

Módulo Acciones a tomar 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

En _________________ a ________ de _______________________de _________ 
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 APARTADO “N”. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

Normativa de referencia. 

Antes de exponer las lineas generales de la evaluación interna a 

desarrollar en nuestro Centro, decir que a tenor del Decreto 

327/2010, se establece la nueva figura del Jefe del Departamento de 

Formación, evaluación e innovación quien definirá de forma más 

concreta el modelo de actuación así como los instrumentos. 

 

Más concretamente, en el capítulo VI del citado decreto aparece 

dentro de los órganos de coordinación docente dicho departamento. 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa. 

1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

estará compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de 

competencias, designados por las personas que ejerzan la 

coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de 

orientación o la persona que ésta designe como representante 

del mismo. 

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

realizará las siguientes funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del 

profesorado como consecuencia de los resultados de la 

autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que 

constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del 

profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

196 
 

profesorado, los proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento 

del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en 

cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades 

formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes 

existentes y trasladarlas a los departamentos del instituto para 

su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar 

para que estos contribuyan al desarrollo de las competencias 

básicas en la educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al 

currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación 

didáctica que favorezcan la elaboración de materiales 

curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y 

el proyecto integrado estén basados en trabajos de 

investigación y sigan una metodología activa y participativa 

entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la 

eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar 

su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los 

aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en 

la aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 

evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, 
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planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a 

cabo en el instituto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto 

educativo del instituto o por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Una vez conocida la normativa al respecto, vamos a plantear cuáles 

serán los objetivos de cualquier modelo de evaluación interna de un 

centro. 

 

o Conocer la situación de partida del Centro, de todos sus 

componentes organizativos y funcionales, en el momento en 

que se propone la evaluación. 

o Facilitar la formulación de un modelo de actuación 

adecuado al Centro, en función de los datos anteriores. 

o Detectar, de modo permanente, las dificultades que 

surjan en el desarrollo del modelo de actuación elegido. 

o Detectar progresivamente los elementos positivos de su 

funcionamiento. 

o Regular, por tanto, el proceso de aplicación continua del 

modelo de actuación, propiciando y facilitando la consecución 

de metas previstas. 

o Conocer los resultados obtenidos al final del periodo 

fijado para la implantación del modelo. 

o Valorar los resultados obtenidos. 

o Replantear el modelo de actuación del Centro, de 

acuerdo con la información recogida y con su valoración y, 

consecuentemente, potenciar los aspectos positivos y corregir 

los negativos en la organización y funcionamiento del mismo. 

El Objeto de la evaluación del Centro 

¿Cuáles son los aspectos de un Centro que es preciso evaluar en un 

momento determinado? 

Existen numerosos componentes en un Centro que condicionan de 

modo claro, positiva o negativamente, su forma de funcionar y la 
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claridad de sus procesos y resultados. Estos se agruparían en 

componentes de distinta índole (materiales, personales y 

funcionales), todos ellos básicos para cualquier organización y que 

aluden a momentos distintos de la actividad de un Centro (comienzo 

de la actividad, proceso, final resultados de la misma). 

Las dimensiones a evaluar serían: 

- Homogeneidad de las programaciones. 

- Cumplimiento de los acuerdos adoptados en los órganos 

colegiados del Centro. 

- Participación del profesorado en programas. 

- Grado de satisfacción de las familias. 

- Calidad y pertinencia de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

- Tantos otros que redunden en beneficio de la calidad de la 

atención educativa a nuestros alumnos/as. 

Tipos de evaluación.  

En concordancia con las funciones que en cada caso asignemos a la 

evaluación, con las necesidades que sea preciso cubrir en los 

diferentes momentos de la vida del Centro o con los componentes 

que hayamos seleccionado, procede utilizar las modalidades o tipos 

de evaluación que resulten más apropiados para el objeto de 

estudio, de la investigación o del trabajo que se emprenda. 

Como podemos comprobar en el siguiente cuadro, unos tipos de 

evaluación no excluye a los otros, sino que pueden utilizarse 

conjuntamente en la mayoría de los casos, aunque en determinadas 

ocasiones se opte por no hacerlo en función de los objetivos que se 

pretendan. 

Por su finalidad 
Formativa 

Sumativa 
 

Por su extensión 
Global 

Parcial 
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Por los agentes 

evaluadores 

 

Interna 

Autoevaluaci

ón 

Heterevaluac

ión 

Coevaluación 

Externa  

Por su momento de 

aplicación 

Inicial 

Procesu

al Final 

 

Tipos de evaluación según su finalidad o función 

Según la finalidad que persigamos con la evaluación, esta pude ser 

formativa o sumativa.  

a. La función formativa de la evaluación se lleva a cabo 

principalmente en la evaluación de procesos e implica, por 

tanto, la obtención de datos rigurosos de ese proceso (de 

funcionamiento, de aprendizaje, etc.), de manera que en todo 

momento se posea conocimiento preciso de la situación en que 

éste se encuentra para tomar decisiones de mejora. 

b. La función sumativa de la evaluación resulta ser más 

propia de la evaluación de productos, es decir, de procesos 

terminados, con realizaciones precisas y valorables.  

Tipos de evaluación según su extensión 

Según la tipología del cuadro 1 anterior la evaluación según su 

extensión puede ser global o parcial. 

a) La evaluación global pretende abarcar todos los 

componentes del Centro educativo, es decir, evaluar el 

Centro de modo integral, considerándolo como una 

totalidad interactuante en la que cualquier modificación en 

uno de sus componentes tiene consecuencias inmediatas 

en los demás componentes que lo integran. 

b) La evaluación parcial del Centro, por su parte, pretende 

el estudio y la valoración de determinados componentes o 

aspectos del mismo (ya sean de contexto, entrada, 

proceso o producto).  
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Una ventaja destacable de la evaluación parcial, como 

forma de aproximación a la evaluación global, es su mayor 

viabilidad, pues más sencillo o menos costoso plantearse el 

estudio y valoración progresiva de cada uno de los 

componentes del Centro, comenzando por los considerados 

prioritarios para su bien funcionamiento a jui- cio del 

equipo directivo, el consejo escolar o el claustro, y 

abarcables de acuerdo con su disponibilidad de recursos. El 

inconveniente que cabe destacar es la necesidad de 

esperar durante un mayor plazo de tiempo para conocer el 

estado del Centro en su conjunto y que, cuando se llega 

este punto, pueden haberse modificado muchos de los 

factores que se estudiaron al comienzo del proceso de 

evaluación. 

Tipos de evaluación según los agentes evaluadores 

La evaluación puede ser llevada por distintos agentes, y desde esta 

perspectiva se consideran fundamentalmente dos tipos de 

evaluación: la interna y la externa. 

a) Se denomina evaluación interna a aquella que es llevada a 

cabo por los propios integrantes de la institución evaluada. 

Habitualmente, cuando se produce es tipo de evaluación, 

suelen ser los mismos miembros del Centro quienes la 

promueven. A su vez la evaluación interna ofrece diversas 

alternativas de realización: autoeva- luación, 

heteroevaluación y coevaluación.  

Tipos de evaluación según el momento de su aplicación 

Los tipos de evaluación también varían en función de su localización 

temporal a lo largo de la actividad educativa del Centro. Nos 

referimos a la evaluación inicial, la evaluación procesual y la 

evaluación final. 

a. La evaluación inicial es aquella que se realiza al comenzar 

un proceso evaluador y consiste en la recogida de datos de la 

situación de partida del Centro.  

b. La evaluación Procesual (dimensión de proceso) 

consiste en la valoración, a través de la recogida continua y 

sistemática de datos, del funcionamiento del Centro a lo largo 

del período de tiempo para el que se haya planteado la 

consecución de unos objetivos. 
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c.  La evaluación final (no necesariamente sumativa) consiste 

en la obtención de datos al terminar el período de tiempo 

previsto para la realización de un trabajo o para la consecución 

de los objetivos propuestos. Esta información suele referirse a 

los resultados (dimensión de producto) de diversa 

naturaleza obtenidos por el Centro (rendimiento de los 

alumnos, clima escolar, grado de satisfacción y actitudes del 

alumnado, profesorado, de los directivos y padres, etc.). 

Instrumentos de Evaluación. 

La observación, la entrevista, la encuesta, la memoria de 

departamentos y pruebas o cuestionarios estandarizados. 

  



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

202 
 

 APARTADO Ñ) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, 

DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 

ALUMNADO. 

 Los alumnos repetidores, el alumnado de religión y el de 
NEE,  estarán repartidos de forma proporcional entre los grupos de su 

mismo nivel, para evitar en lo posible la existencia de grupos 

demasiados conflictivos. 

 Los grupos de la ESO no se harán atendiendo a las optativas 
que cursen los alumnos. 

 El alumnado de ESO de los dos primeros cursos que tengan 

dificultades de aprendizaje y previa evaluación por el Departamento 
de orientación será atendido por el profesorado de Pedagogía 

terapéutica, centrándose especialmente en las áreas de Lengua 
española y Matemáticas. Se procurará que sean atendidos en todas 

las horas de estas asignaturas.  

 Los alumnos de diversificación se repartirán  entre los 

diferentes grupos. 

 La tutoría de cada grupo se asignará a un profesor/a que 
imparta docencia en ese grupo. La Jefatura de Estudios asignará a 

cada Departamento en el Claustro inicial junto con las horas de cada 
departamento las tutorías a repartir. 

 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales 

será ejercida en el aula específica de educación especial por el 

maestro especializado para la atención de este alumnado.  

 En la medida de lo posible, se asignarán a aquellos profesores 
que impartan mayor número de horas al grupo y más de una hora de 

docencia. En aquellos grupos en los que se produzcan desdobles, a 
uno de los profesores que den clase a la totalidad del grupo. 

 Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de 

alumnado a grupos en la promoción, también se tendrá en cuenta la 
continuidad del tutor/a para la asignación de tutorías de un curso a 

otro.  

 En aquellos grupos en los que existan varios itinerarios y 

modalidades, se intentará que el tutor sea un profesor de asignaturas 
o ámbitos comunes que sean cursados por la totalidad del grupo. 

 El profesorado que comparte horario con otro centro puede ser 
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nombrado tutor de un grupo, preferentemente en aquel en que 
imparte mayor número de horas. 

 La tutoría de los dos primeros cursos de la ESO se asignarán a 

los maestros siempre que exista el número suficiente. Para que un 

profesor de secundaria pueda detentar la tutoría de un curso del 
primer ciclo de la ESO, el resto de los grupos de enseñanza 

secundaria tiene que tener asignados un tutor. 

 Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de 
etapa, se procurará que el curso siguiente inicie la acción tutorial en 

cursos iniciales de etapa. 

 En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean 
candidatos/as como tutor/a, priorizará aquel o aquella que demuestre 

mayor interés en asumir la tutoría.  

 Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que 

ostente una jefatura de departamento o coordinación de planes y 
proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del profesor/a siempre y 

cuando no haya incompatibilidad con la normativa que rija sus 
funciones.  
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 APARTADO “O”. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 

MATERIAS OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN EL 

CASO DEL BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS 

UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

La relación de materias optativas ofertadas por el centro son: 

 1ºESO. 

El alumnado cursará una de las siguientes materias optativas: 

 Segunda Lengua Extranjera. 

 Tecnología Aplicada. 

 Cambios Sociales y de Género. 

La optativa a cursar por cada alumno dependerá del consejo 
orientador de los tutores, tanto de primaria para los nuevos alumnos 

como de secundaria para los repetidores, así como de las 
evaluaciones iniciales realizadas en las áreas instrumentales. Todos 

los alumnos de los grupos bilingües deberán cursar obligatoriamente 
la Segunda Lengua Extranjera. El alumnado que lo necesite cursará 

refuerzo de las materias instrumentales y en este caso no tendrán 
que cursar ninguna materia optativa. 

 2ºESO 

El alumnado cursará una de las siguientes materias optativas: 

 Segunda Lengua Extranjera. 

 Métodos de la Ciencia. 

 Cambios Sociales y de Género. 

La optativa a cursar por cada alumno dependerá del consejo 

orientador de los tutores, así como de las evaluaciones iniciales 
realizadas en las áreas instrumentales. Todos los alumnos de los 

grupos bilingües deberán cursar obligatoriamente la Segunda Lengua 
Extranjera. El alumnado que lo necesite cursará refuerzo de las 

materias instrumentales. 

 3ºESO 

El alumnado cursará una de las siguientes materias optativas: 
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 Segunda Lengua Extranjera. 

 Cultura Clásica. 

 Cambios Sociales y de Género. 

La optativa a cursar por cada alumno dependerá del consejo 

orientador de los tutores, Todos los alumnos de los grupos bilingües 
deberán cursar obligatoriamente la Segunda Lengua Extranjera. El 

alumnado que lo necesite cursará refuerzo de las materias 
instrumentales. 

 4ºESO. 

Todos el alumnado de 4ªESO deberá cursar obligatoriamente la 
optativa de Proyecto Integrado. 

Una vez empezado el curso y tras las reuniones de los Equipos 

Educativos se puede aconsejar el cambio de optativa a algunos 
alumnos, especialmente en los primeros cursos. 

La materia de Proyecto Integrado se podrá adscribir a los 
Departamentos de Matemáticas, Física y Química, Tecnología o 

Biología y Geología, en función de las horas disponibles.  

 Bachillerato 

Según recoge el Artículo 15.del Decreto que regula el Bachillerato en 

Andalucía. 

En el primer curso el centro oferta como materias optativas, para 
ambas modalidades de Bachillerato y que deben cursar todo el 

alumnado es: 

 Segunda Lengua Extranjera.  

 Proyecto Integrado. 

En el segundo curso la oferta de materias optativas es la siguiente: 

 Proyecto integrado II (Obligatoria) 

 Francés 2º Idioma II  

 Literatura Universal 

 Tecnología de la Información y la  Comunicación 

 Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

 Historia de la Música y de la Danza 
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 Enseñanza deportiva y educación para la salud 

Para que una optativa sea impartida será necesario un mínimo de 15 
alumnos o ser la opción mayoritaria y que el profesorado tenga horas 

disponibles para ello. 

La materia de Proyecto Integrado de Bachillerato se podrá adscribir a 

los Departamentos de Matemáticas, Física y Química, Tecnología o 
Biología y Geología, en función de las horas disponibles.  

 BACHILLERATO DE ADULTOS 

1ºBACHILLERATO ADULTOS 

En ambas modalidades se impartirá la optativa obligatoria de francés 
2º idioma. 

2ºBACHILLERATO ADULTOS 

En ambas modalidades se ofertarán como optativas:  

 Francés 2º Idioma II 

 Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

 Literatura Universal  

 Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

Impartiéndose solo una de las cuatro. (Para cursar Francés 2º 
Idioma II deberán haber cursado Francés 2º Idioma I, y para cursar 

Ciencias de la Tierra y Medioambientales la Biología y Geología de 
primero. 

Para que una optativa sea impartida será necesario un mínimo 

de  30  alumnos o ser la opción mayoritaria y que el profesorado 

tenga horas disponibles para ello. 

 

 ITINERARIOS EN ESO Y BACHILLERATO,ESPA Y CURSOS DE 

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS. 

ESO 

En cuarto curso el alumnado deberá cursar las materias siguientes: 

a) Ciencias sociales, geografía e historia. 

b) Educación ético-cívica. 

c) Educación física. 

d) Lengua castellana y literatura. 
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e) Matemáticas. 

f) Primera lengua extranjera 

Además,el alumnado de 4ºESO deberá cursar tres de las siguientes 

materias  

a)  Biología y geología. 

b) Educación plástica y visual.  

c) Física y química. 

d) Informática. 

e) Latín. 

f) Música. 

g) Segunda lengua extranjera. 

h) Tecnología. 

Con el fin de orientar la elección del alumnado, las materias se 
agrupan en las siguientes  opciones.  

  

Elegir uno de los tres 

itinerarios en función del 
bachillerato que vaya a 

cursar 

Asignaturas opcionales  

Itinerario ciencias y 

tecnología 

(   ) 

2ª Lengua extranjera 

Física y química 

Matemáticas - B 

Elegir una de las siguientes 

asignaturas: 

(   ) Biología y Geología 

(   ) Tecnología 

 

Itinerario humanidades y 

ciencias sociales 

(   ) 

2ª Lengua extranjera 

Latín 

Matemáticas - B 
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Numerar por orden de preferencia 
las siguientes asignaturas: 

(   ) Música 

(   ) Educación plástica 

(   ) Informática 

  

Diversificación curricular 

(  ) 

  

 Tecnología 

Numerar por orden de preferencia 
las siguientes asignaturas 

(   ) Educación plástica 

(   ) Informática 

(   )  Música 

 

Itinerario de  

Ciclos formativos 

(  ) 

Tecnología 

Matemáticas-A 

Informática 

Numerar por orden de preferencia 

las siguientes asignaturas 

(   ) Biología y Geología 

(   )  Música 

(   ) Educación plástica 

 

  

BACHILLERATO  

De las tres  modalidades de bachillerato en el centro se imparten, las 

siguientes: 

a) Ciencias y Tecnología. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales. 

Tal y como dispone DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 

Bachillerato en Andalucía, los centros podrán organizar bloques de 

materias, fijando en el conjunto de los dos cursos un máximo de tres 
materias por bloque elegidas de entre las que configuran la 

modalidad respectiva. 
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El centro ha organizado las materias de modalidad en bloques para 
cada uno de los bachilleratos de la siguiente forma: 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 

1º Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 

 MATERIAS DE 
MODALIDAD (3) 

  

 

·                     Matemáticas I  

·                     Física y Química 

      Numerar por orden de 

preferencia las asignaturas 
siguientes: 

                    (  )  Biología y 

Geología 

                    (  ) Dibujo Técnico I 

(  ) Tecnología Industrial I 

  

 

  

2º Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 

MATERIAS DE MODALIDAD(3) 
 

·  Matemáticas II  

      Numerar por orden de 

preferencia las asignaturas 
siguientes: 

     (    )  Biología 

     (    )  Física 

     (    )  Química 

     (   ) Dibujo Técnico II  o (  ) 
Tecnolog. Indust.  II 

 La Biología requiere haber cursado 

Biología y Geología en 1º. Lo 
mismo ocurre con Física y con 
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Química respecto de Física y 
Química de 1º y con Dibujo y 

Tecnología con las asignaturas del 
mismo nombre en 1º. Si no 

cumples este requisito   podrás 
elegirla pero tendrás que hacer 

también la correspondiente de 1º.  

  

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

  

MATERIAS DE MODALIDAD (3) 

  

 

  

·         Historia del Mundo Contemporáneo 

        Numerar por orden de 

preferencia las asignaturas 
siguientes: 

A)               (   ) Economía 

              (   ) Griego 

              (   ) Latín   I 

              (   ) Matemáticas Aplicadas a las 
CCSS 

 

  

2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

MATERIAS DE MODALIDAD (3) 

  

 

          Numerar por orden de 
preferencia las asignaturas 

siguientes:(Tres como mínimo) 

      (   ) Latín II 
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  (  )Historia del Arte 

 (   )  Griego II 

     (   ) Geografía 

     (   ) Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS II 

      (   ) Economía de la Empresa 

Si eliges alguna asignatura que no has 

cursado en 1º tendrás que cursarla 
ahora como pendiente.  

  
 

  

BACHILLERATO DE ADULTOS 

1º BTOPA semipresencial.CIENCIAS Y TECNOLOGÍA:  

MATERIAS DE MODALIDAD (3)  

·                     Matemáticas I   

·                     Física y Química  

 

Numerar por orden de preferencias: 

                    (   )Biología y Geología 

                    (  ) Dibujo Técnico I 

(  ) Tecnología Industrial I 

  

 

  

  

2º BTOPA semipresencial. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

MATERIAS DE MODALIDAD(3) 
 

 ·  Matemáticas II  

      Numerar por orden de preferencia las asignaturas 
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siguientes: 

     (    )  Biología 

     (    )  Física 

     (    )  Química 

     (   ) Dibujo Técnico II  o (  ) Tecnolog. Indust.  II 

 La Biología requiere haber cursado Biología y Geología en 1º. Lo 

mismo ocurre con Física y con Química respecto de Física y 
Química de 1º y con Dibujo y Tecnología con las asignaturas del 

mismo nombre en 1º. Si no cumples este requisito   podrás 

elegirla pero tendrás que hacer también la correspondiente de 1º. 

  

1º BTOPA semipresencial HUMANIDADES Y CCSS:  

MATERIAS DE MODALIDAD (3) 

  

 

  

B) ·         Economía 

·         Historia del Mundo Contemporáneo 

 ·        Matemáticas Aplicadas a las CCSS 

 

2º BTOPA semipresencial HUMANIDADES Y CCSS:  

MATERIAS DE MODALIDAD (3) 

  

 

·           Geografía 

·           Matemáticas Aplicadas a las 
CCSS II 

·      Economía de la Empresa 
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·         Nivel I  ESPA  semipresencial, solo se ofertará inglés como 
primer  Idioma . 

·         Nivel II ESPA semipresencial, siempre que exista 

disponibilidad de horas en el departamento, se ofertará como Idioma 

francés además de inglés. 

·         Nivel II ESPA presencial, solo se ofertará inglés como 
idioma. 

Curso de preparación para las pruebas de acceso a los ciclos 

formativos de Grado Superior. 

·         OPCIÓN A: Se ofertarán Economía de la Empresa, Geografía 

y Francés 2º Idioma como segunda lengua extranjera. Solo se 
impartirán dos de ellas en función de la demanda. 

·         OPCIÓN C: Se ofertarán Química, Física y Biología. Solo se 

impartirán dos de ellas en función de la demanda. 

·         En la parte específica solo se ofertará  inglés como 
primer idioma. 

 HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN. 

Horas de libre configuración  

Las horas de libre configuración se asignarán de la siguiente forma: 

·         2 horas en 1ºESO 

En los grupos no bilingües se asignará una a Lengua Española y la 

otra a Matemáticas, pasando ambas asignaturas a tener 5 horas 
semanales. 

En los grupos bilingües, según la normativa vigente una de dichas 

horas se asigna a la segunda lengua extrajera, en nuestro caso 
Francés, y la otra hora se le asigna al Departamento de Tecnología, 

con el objetivo que los alumnos se familiaricen con el funcionamiento 
de las TIC. 

·         1 horas en 2ºESO 

Esta hora se le asigna a Matemáticas, de esta forma las dos 
asignaturas instrumentales tienen la misma carga horaria, excepto en 

bilingüe que se asigna a idioma. 
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Apartado p) En el caso de la formación profesional inicial, los 
criterios para la organización curricular y la programación de 

los módulos profesionales de formación en centros de trabajo 
y proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se 

impartan. 

 

I. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

a) Acceso, duración y período de realización. 

ACCESO 

 El acceso al módulo profesional de formación en centros de 

trabajo requerirá, con carácter general, que el alumnado tenga 

una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que 

componen el ciclo formativo, a excepción, en su caso, del 

módulo profesional de proyecto. En los supuestos que requieren 

autorización, será necesaria, además, la resolución favorable de 

la solicitud de autorización. 

 El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional 

de formación en centros de trabajo y, en su caso, al de 

proyecto, en el periodo establecido con carácter general, por 

haber tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación 

positiva, deberá matricularse de los mismos en el curso 

académico siguiente. Los alumnos y alumnas que en la 

evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter 

general para la realización de los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y, si procede, de proyecto, 

hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo. 

 En los programas de cualificación profesional inicial el alumnado 

realizará el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo una vez que haya superado los demás módulos 

obligatorios del programa. 

 En el PCPI será necesario tener superados los demás módulos 

obligatorios 

DURACIÓN 

 La duración de los mismos la debe concretar cada 
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departamento en las programaciones correspondientes, si se 

trata de títulos derivados de la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo. En los títulos derivados de la 

Ley Orgánica de Educación, la duración será la especificada 

para este módulo en cada una de las Órdenes reguladoras. 

 En el PCPI la duración será de 105 horas 

PERÍODO DE REALIZACIÓN 

 De lunes a viernes, durante el horario laboral acordado con el 

tutor laboral, entre las 7:00 y las 22:00 no pudiéndose superar 

en ningún caso la duración máxima de la jornada ordinaria de 

trabajo legalmente establecida. El horario se desarrollará de 

forma continua si las características del centro de trabajo lo 

permiten o en jornadas partidas y se adaptará a los posibles 

turnos de trabajo que tenga la empresa. 

 Se considera período no lectivo para la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo los meses de 

julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás 

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 Con carácter general, se realizará  entre la fecha de celebración 

de la sesión de evaluación previa a la realización de este 

módulo profesional y la fecha establecida para la sesión de 

evaluación final. 

 En particular, para el alumnado que sólo le queda para poder 

titular, el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, y en su caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del 

curso escolar, además del período establecido con carácter 

general para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, 

respectivamente, con el primer y segundo trimestre del curso 

escolar. 

 El alumnado del PCPI que cumpla los requisitos para realizar la 

prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio y comunique 

por escrito a su tutor o tutora el compromiso para llevarla a cabo, 

podrá  realizar la evaluación del mismo con anterioridad al día 25 de 

mayo. El resto del alumnado será evaluado después del 22 de junio. 
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b) Entorno del centro docente. 

El IES La Zafra se encuentra situado en la parte norte de Motril (cerca 

de la estación de autobuses, de algunos organismos públicos, del 

complejo hospitalario, etc) y recoge alumnado de toda la comarca, 

provincia y provincias adyacentes en sus enseñanzas de formación 

profesional, este alumnado se caracteriza por su gran diversidad, 

aunque como aspecto común se puede destacar su gran interés por 

los estudios en los que se matricula. Para el módulo de FCT, el centro 

dispone de una base de datos de  multitud de empresas de todos los 

sectores, tanto públicas como privadas que, además, demandan con 

frecuencia que nuestro alumnado realice este módulo en las mismas. 

En el ciclo de prevención de riesgos profesionales hay una menor 

posibilidad de elección de empresas en nuestro entorno, aunque 

hasta ahora ha sido suficiente para atender nuestras necesidades. 

  

c) Centros de trabajo colaboradores. Criterios de selección. 

Con carácter general, el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo se realizará en empresas o instituciones, 

localizadas en  la Comunidad Autónoma de Andalucía y 

preferentemente  en el entorno del centro educativo. La 

asignación del alumnado a  empresas que no estén en el 

entorno del centro educativo, deberá ser suficientemente 

justificada por el  equipo educativo y contar con el visto 

bueno del departamento de familia profesional.  

Se podrá realizar el módulo profesional de formación en 

centros de  trabajo en la empresa o institución con la que 

tenga relación laboral, siempre que las actividades 

formativas y el horario del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo no coincidan con las correspondientes 

a su actividad laboral habitual en la empresa o institución y 

disponga de la autorización previa de la Delegación 

provincial 

No se podrá en el mismo centro docente o entidad donde el 

alumno o alumna se encuentre matriculado ni en centros de 

trabajo en los que el empresario o la empresaria, el tutor o 

la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta 
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el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con el 

alumnado. 

Los departamentos correspondientes seleccionarán las 

empresas colaboradoras teniendo en cuenta los siguientes 

criterios 

1) Adecuación de la actividad desarrollada a las 

competencias profesionales del ciclo 

2) Evaluación favorable de realización de la FCT en cursos 

anteriores. 

3) Posibilidad de inserción laboral 

4) Proximidad al IES 

 

d) Propuesta de planificación del módulo de FCT en cada uno de 

los periodos previstos para su realización.  

1.- Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo  

El equipo educativo asignará a cada alumno la empresa donde 

realizará el módulo de FCT, atendiendo a los siguientes criterios: 

 Siempre que se pueda, se tendrán en cuenta sus preferencias  

 Nota media del expediente del alumno 

 Consulta del equipo educativo del curso anterior. 

 Actitudes y aptitudes del alumnado para las diferentes 

actividades a realizar en cada centro de trabajo. 

 Peticiones de perfil específico por parte de los tutores laborales, 

empresarios, etc 

 

2.- Criterios de distribución del alumnado  entre el profesorado 

responsable del seguimiento. 

El alumnado que vaya a realizar el módulo de FCT se asignará al 

profesorado de mutuo acuerdo en función de: 
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 El total de horas de docencia que impartía cada profesor al 

grupo que comienza este módulo y  las dedicadas a las 

actividades de recuperación del alumnado que no haya 

superado algún módulo y al Proyecto en su caso.   

 Preferencias del profesorado por haber contactado con las 

personas responsables en el centro de trabajo y haber realizado 

las gestiones necesarias. 

 Aspectos geográficos como la cercanía desde su domicilio al 

centro de trabajo.  

En caso de no haber acuerdo entre el profesorado implicado, una vez 

realizada la evaluación de los módulos de centro, será la jefatura de 

estudios, a propuesta de la jefatura de departamento, quien realice la 

distribución. 

3.- Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas 

necesarias para realizar el plan de seguimiento del módulo de 

formación en centros de trabajo 

La determinación de las horas de FCT asignadas a cada profesor se 

realizará con el siguiente criterio:  

 a)      Hasta 10 km. 1 hora de desplazamiento y 6 visitas 

 b)     Hasta 25 km. 1'5 horas de desplazamiento y 5 visitas 

 c)     Hasta 40 km. 2 horas de desplazamiento y 4 visitas 

 d)     Más de 40 km. 2'5 horas de desplazamiento y 3 visitas 

 e)     Por cada empresa colaboradora 1 hora 

El total de horas que se obtenga con la aplicación de estos 

criterios=nº de visitas x tiempo, se reparte entre 10 semanas. 

Los desplazamientos  se harán siguiendo  el criterio de menor 

distancia recorrida para la realización de las visitas de las distintas 

empresas y las distancias indicadas se consideran desde nuestro 

instituto a la empresa colaboradora. 

La jefatura de estudios podrá variar el número de visitas  cuando el 

profesor responsable del seguimiento lo justifique convenientemente, 

por ejemplo si el criterio aplicado  en la distribución del alumnado  se 
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propone considerar la distancia desde su domicilio al centro de 

trabajo. 

En el caso del seguimiento a los alumnos y alumnas del PCPI se 

realizarán tres visitas, al comienzo, a mitad y al final. Y en este caso 

no se permite la elección de empresas que no estén en el entorno del 

centro docente. 

Salvo en los supuestos de realización en la UE y en la modalidad a 

distancia el seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales 

a los centros de trabajo y en el horario y turno que se haya 

establecido para el alumno o alumna en su programa formativo. Para 

ello, al elaborar el horario del profesorado implicado, se concentrarán 

las horas de dedicación al módulo de formación en centros de trabajo 

en el menor número de días posibles para facilitarles el 

desplazamiento a los centros de trabajo donde desarrolle las 

actividades del alumnado. 

4.- FCT durante el primer o segundo trimestre 

En el primer o segundo trimestre del curso escolar en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos, cuando existan alumnos y 

alumnas que estén matriculados y cursen estos módulos 

profesionales, el titular de la dirección designará el profesorado 

necesario para realizar el seguimiento del módulo de formación en 

centros de trabajo y, si procede, el de proyecto en función de los 

criterios siguientes: 

Las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del 

módulo de formación en centros de trabajo y, si procede, del 

proyecto, no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar 

reflejadas dentro de su horario regular. 

El alumnado que va a realizar el módulo de FCT en el primer 

trimestre, será distribuido entre los profesores del equipo educativo, 

preferentemente entre los que le dieron clase el curso anterior y 

teniendo en cuenta lo recogido en el apartado d.2  

El número de profesores asignado para el seguimiento de este 

alumnado dependerá: 

 Si el cupo lo permite  se le asignará a un solo profesor hasta 

completar las 20 horas  lectivas, teniendo en cuenta el criterio 

recogido en el apartado d.3. 



PLAN DE CENTRO DEL IES LA ZAFRA  PROYECTO EDUCATIVO 

220 
 

 Si el cupo no lo permite se repartirán los alumnos matriculados 

entre el profesorado del equipo educativo con atribución 

docente, con el mismo criterio,  pudiendo llegar hasta las 21 

horas lectivas. 

 En el caso de que el  número de horas de seguimiento del 

módulo de FCT no sea asumible por el profesorado, se dejarán 

para el segundo trimestre. 

5.- Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el 

titular de la vicedirección del centro docente, esté designado para la 

preparación y el seguimiento de prácticas de formación profesional 

inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 

 La información y orientación de estos programas la realizará el 

tutor del grupo. 

 El profesor asignado como tutor del programa, y en su caso 

tutor suplente, será un profesor del equipo educativo del grupo 

donde existan alumnos interesados en realizar este módulo en 

otros países de la UE. En caso de no haber interesados en el 

equipo educativo, se harán cargo el tutor del grupo y el jefe del 

departamento y los dos, bajo la coordinación del titular de la 

vicedirección. 

 El tutor del programa preparará, en colaboración con los 

departamentos de inglés y de orientación, la documentación 

necesaria, antes del plazo establecido por normativa,  y grabará 

en Séneca la información requerida. 

 La dedicación horaria requerida durante el periodo anterior a la 

realización de la FCT en el extranjero, en caso de existir 

alumnado que la solicite, precisará, de la supresión temporal de 

una o varias horas de guardia, según número de alumnos, del 

horario del tutor del programa. 

 Será de obligado cumplimiento para los profesores y profesoras 

que realicen la preparación y el seguimiento del alumnado que 

desarrollará el módulo de formación en centros de trabajo en 

otros países de la Unión Europea al amparo de un proyecto 

promovido por la Consejería con competencias en materia de 

educación, la asistencia a las reuniones informativas de tales 

estancias. 
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 El seguimiento del alumnado que realice el módulo de 

formación en centros de trabajo en otros países de la Unión 

Europea, requerirá que el profesorado designado por el centro 

docente para efectuar el seguimiento establezca, con dicho 

alumnado, contactos periódicos de comunicación. A tal fin, se 

acordarán y utilizarán sistemas de comunicación eficaces y 

fácilmente comprobables, con ayuda de las TIC. 

 

e) Horario del profesorado. 

Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la 

realización del módulo de formación en centros de trabajo y la 

evaluación final, el jefe o jefa de estudios a propuesta del equipo 

educativo, establecerá el nuevo horario del equipo docente.  

Durante este periodo, la parte lectiva del horario regular del 

profesorado que se dedicaba al alumnado que realiza el módulo 

profesional de FCT, se destinará preferentemente al seguimiento del 

módulo de Formación en Centros de Trabajo y, si procede, al de 

Proyecto, 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. 

Al elaborar el nuevo horario será prioritario facilitar a este alumnado 

la asistencia a las actividades que requieran la presencia en el centro 

docente, de manera que se le concentrarán en el menor número 

posible de días de la semana. 

La parte lectiva del horario regular no destinada a las actividades 

recogidas en el apartado anterior se dedicará a: 

a) Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado 

repetidor, perteneciente a ciclos formativos de la misma familia 

profesional, para los cuales se tenga atribución docente. 

b) Desdobles de módulos profesionales. 

c) Actividades relativas al diseño, preparación y realización de 

las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico 

Superior. 
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d) Apoyo en actividades relacionadas con los módulos 

obligatorios del perfil profesional de los programas de 

cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del 

módulo de FCT. 

e) Participación en operaciones programadas por el 

departamento de familia profesional destinadas a la mejora y 

buen funcionamiento de los medios materiales que permiten 

impartir el ciclo formativo. 

f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y 

orientación profesional mediante la creación de los dispositivos 

oportunos. 

g) Cualesquiera otras que contribuyan a un mejor 

funcionamiento de las actividades desarrolladas en el centro,  

que la dirección del centro docente encomiende. 

Si las actividades recogidas en el apartado anterior requieren más 

horas de las contempladas en el horario lectivo del profesorado, la 

parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la 

formación en centros de trabajo, según lo establecido en el artículo 

13.4 de la Orden de la Consejería de Educación de 20 de agosto de 

2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

 

II. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS DE FCT Y 

PROYECTO: 

1.- PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

El departamento de familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo que 

se imparta en el centro docente de su familia profesional, la programación del 

módulo de formación en centros de trabajo, que contendrá al menos los 

siguientes elementos: 

a. Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o 

desarrollen en este módulo profesional. 

b. Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este 

módulo profesional. La jefatura de departamento será la responsable de 

las gestiones con los centros de trabajo para la planificación y 
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determinación de los programas formativos del alumnado y la posterior 

firma de los acuerdos de colaboración. 

c. Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de 

lograrse en cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 

d. Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación, identificando aquellas que por 

su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se cursa el 

módulo, puedan 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. 

e. Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los 

resultados de aprendizaje del módulo profesional: número máximo de 

visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario de las mismas. 

f. Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial 

por correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los 

estudios profesionales respectivos.  

g. Horario en el cual se realizará el módulo de FCT por parte del 

alumnado.  

 

2.- PROGRAMA FORMATIVO. 

El módulo de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un 

programa formativo individualizado, que deberá consensuarse con el tutor 

laboral y que deberá recoger los siguientes elementos: 

a. Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 

aprendizaje del módulo de formación en centros de trabajo y con la 

competencia general del título. Dichas actividades deberán cumplir las 

características siguientes: 

 Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características 

del puesto de trabajo.  

 Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica 

propios de los  procesos productivos de la empresa con las 

limitaciones que procedan.  

 Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de 

trabajo de la empresa, acordes con el perfil profesional.  

 Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la 

adquisición de las destrezas.  
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b. Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo de formación 

en centros de trabajo.  

c. Los criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la 

consecución de cada resultado de aprendizaje.  

Una copia del programa formativo de cada alumno se entregará en Jefatura de 

Estudios. 

 

3.- ACUERDOS DE COLABORACIÓN. 

 Los acuerdos de colaboración formativa serán cumplimentados por 

escrito por el profesor tutor  del grupo o, en su defecto, por el profesor  

responsable del seguimiento de dicho módulo y serán firmados por el 

titular de la dirección del centro docente, y por la persona que tenga la 

representación legal del centro de trabajo colaborador. 

 Los acuerdos de colaboración deben estar formalizados y firmados antes 

de comenzar la fase de formación en centros de trabajo y ajustarse, en 

todos los términos, al Anexo IV CFP para los ciclos formativos de 

formación profesional y al Anexo V PCPI para los programas de 

cualificación profesional inicial, que se  facilitan en SÉNECA. 

 Los acuerdos podrán ser rescindidos por mutuo acuerdo entre la 

dirección y el representante legal del centro de trabajo colaborador, o 

por denuncia de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra con 

una antelación mínima de cinco días, si se da alguna de las siguientes 

causas: 

1.Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del 

convenio. 

2. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades 

programadas. 

3. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de 

colaboración formativa, inadecuación pedagógica de las prácticas 

formativas o vulneración de las normas que estén en cada caso 

vigentes, en relación con la realización de las actividades 

programadas. 

 Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o 

varios alumnos o alumnas por decisión unilateral del centro docente, del 

centro de trabajo colaborador o conjunta de ambos, en los casos 

siguientes: 

1. Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, 

previa audiencia del interesado. 
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2. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia 

del interesado. 

3. Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo. 

4. Cuando la causa de expulsión sea imputable al alumno o 

alumna, se actuará conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del 

Título V del Real Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

 El Jefe de Departamento entregará al Vicedirector una relación de todos 

los alumnos de su ciclo formativo junto con las copias de cada acuerdo, 

para su envío inmediato por parte del Centro a la Delegación Provincial. 

 

4.- VALORACIÓN. 

La persona que ostente la jefatura de departamento de familia profesional, en 

coordinación con los profesores encargados del seguimiento del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, valorará su desarrollo al 

finalizar el curso escolar, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes 

aspectos: 

a) Relaciones mantenidas con las empresas. 

b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y 

programas formativos en los distintos ciclos formativos y programas de 

cualificación profesional inicial de su departamento.. 

c) Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo 

colaboradores. Para esta valoración se emplearán los modelos facilitados 

a través del sistema de información SÉNECA. 

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional. 

f) Propuestas de mejora. 

g) Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la 

programación de los distintos módulos profesionales que integran el 

currículo de cada ciclo formativo, deducidos de las visitas de planificación 

y seguimiento efectuadas. 

 

5.- PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO. 
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La programación didáctica de este módulo, cuyo objeto es la integración de las 

diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo, 

concretará los siguientes elementos: 

a) Características y tipología de los proyectos que debe realizar el 

alumnado del ciclo formativo. 

b) Proyectos propuestos por el departamento, para su desarrollo por 

parte del alumnado. 

c) Propuestas para la tutorización del proyecto por parte del profesorado 

implicado, que se organizará en base a la tutoría individual y colectiva. 

En caso de permitir la realización del proyecto en grupo, el número 

máximo de componentes del grupo. 

d) Calendario para la tutorización.   

e) Criterios para la presentación final. 

f) Propuesta para la recuperación de este módulo, en caso necesario.  

 

6.- SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO. 

Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto, en 

la modalidad presencial, se procederá del siguiente modo: 

a) Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un 

periodo de al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro 

docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, 

diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 

b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará un 

periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales y 

presenciales en el centro docente para el seguimiento de los diversos 

proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el profesorado implicado 

por acuerdo entre los mismos, atendiendo al número de horas lectivas 

que imparten al grupo. 

c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas 

lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y 

alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los 

diversos proyectos. 

  

Todos los aspectos que se deriven de la organización y coordinación de estos 

periodos, deberán reflejarse en la programación  didáctica de este módulo, 

procurando un tratamiento similar en los diferentes ciclos formativos que se 

imparten en el centro. 
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 En el caso de que en el centro se impartan ciclos formativos conforme a los 

títulos derivados de la LOGSE y de la LOMCE, los criterios para la organización 

curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en 

centros de trabajo y de proyecto atenderán a esta circunstancia; lo dispuesto 

para el módulo profesional de proyecto se entenderá referido al módulo 

profesional de proyecto integrado y se tendrá también en cuenta que en los 

títulos de Técnico, se deberá concretar la duración de los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto integrado atendiendo a la 

suma total de horas y a los mínimos que permiten los Decretos que regulan los 

correspondientes títulos, y que las menciones a los “resultados de aprendizaje” 

se entenderán referidas a las “capacidades terminales”. 

 

7.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 El jefe o jefa de departamento de la familia profesional convocará al 

alumnado a un acto, en el que presentará ante el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas el trabajo realizado. 

 La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la 

metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a 

sus aportaciones originales. 

•La asistencia al acto de presentación será obligatoria para todo el 

alumnado matriculado en el módulo de Proyecto. 

•Cualquier alumno matriculado en el centro podrá asistir al acto de 

presentación siempre que el equipo educativo lo autorice. 

 Terminada la presentación, tanto el profesorado como el alumnado 

matriculado en el módulo, dispondrá de tiempo suficiente para plantear 

cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo 

presentado, tras lo cual el profesorado emitirá una valoración del mismo 

que facilite al profesor responsable del seguimiento del proyecto, la 

emisión de la calificación de este módulo profesional. 

 

Apartado q) Los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas. 

Hay que tener muy presente a la hora de elaborar y diseñar las 

programaciones las características del alumnado al que van dirigidas 

las enseñanzas. En este sentido se tendrá especial cuidado con las 

enseñanzas de la ESO, que por tratarse de enseñanzas obligatorias 

hay que plantearse como objetivo primordial la plena escolarización y 

la búsqueda de un máximo en el acceso a la titulación básica. 
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El contenido básico de las programaciones deberá contemplar: 

- OBJETIVOS. 

- CONTENIDOS. 

- TEMAS TRANSVERSALES. 

- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

- METODOLOGÍA. 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

- PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO. 

- USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

- PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 

EXTRAESCOLARES Y DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL. 

- PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO. 

I. Las Competencias Básicas. 

Las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria son 

uno de los componentes del currículo, en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía son las establecidas en el Anexo I del Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria, y en el artículo 6.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio y 

el currículo deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el Anexo I 

del Real Decreto, al menos las siguientes competencias básicas: 

1. Comunicación lingüística.  

2. Matemática.  

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico.  
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4. Tratamiento de la información y competencia digital.  

5. Social y ciudadana.  

6. Cultural y artística.  

7. Aprender a aprender.  

8. Autonomía e iniciativa personal.  

II. Lo que deben contemplar las programaciones. 

 

Las programaciones contemplarán en su desarrollo: 

● E.S.O. 

 Concreción de los objetivos generales de la educación 

secundaria obligatoria adaptados a las necesidades del alumnado 

y a las características específicas del entorno social y cultural. 

 Los objetivos generales pueden reformularse en su enunciado, 

adaptarse, concretarse o priorizarse, pero nunca suprimirse. 

⮚ Contribución de las materias de la etapa al logro de cada una 

de las competencias básicas. 

⮚ Concreción de los objetivos generales de cada materia 

adaptados a las necesidades del alumnado y a las 

características específicas del entorno social y cultural. 

⮚ Concreción y adaptación de los contenidos de cada materia, 

reorganizándolos y secuenciándolos en función de las diversas 

situaciones escolares y de las características específicas del 

alumnado.  

- En el desarrollo y concreción de los aspectos del currículo 

dispuestos en el Real Decreto 1613/2006, de 29 de 

diciembre, se tendrá en cuenta que la flexibilidad que 

dicho Real Decreto establece para la ordenación de los 

contenidos en bloques temáticos dentro de cada ciclo, 

permite que los centros puedan agrupar los contenidos en 

distintas opciones, según establece el art. 2.3 de la Orden 

de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación secundaria 
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obligatoria en Andalucía.  

⮚ Orientaciones para incorporar la educación en valores y otras 

enseñanzas de carácter transversal a través de las distintas 

materias. La selección de éstos será coherente con los principios 

y valores que se hayan formulado en las líneas generales de 

actuación pedagógica. 

⮚ Principios metodológicos generales para las enseñanzas de 

educación secundaria obligatoria, con especial referencia a: 

- Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

- Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

- Acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 

competencias básicas. 

- Acuerdos para la realización del tiempo de lectura. 

- Estrategias o pautas comunes a todas las materias sobre 

actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral. 

- Acuerdos para la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

didácticos. 

- Cualquier otro acuerdo de carácter metodológico adoptado 

como propuesta de mejora como consecuencia de los 

resultados de las pruebas de diagnóstico.  

⮚ Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de 

alumnado. 

Además, se incluirá y tendrá en cuenta en el desarrollo anterior: 

⮚ Para 3º de ESO, la opción que se adopte sobre la materia de 

Ciencias de la naturaleza, respecto a la posibilidad de que las 

disciplinas de «Biología y geología» y «Física y química» se 

impartan simultáneamente a lo largo de todo el curso o cada una 

de ellas asignada a un cuatrimestre. 
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⮚ Para los programas de diversificación curricular que se impartan 

en 3º y 4º de ESO, la estructura del programa en cada uno de los 

cursos:  

- ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico,  

- ámbito práctico, en su caso,  

- materias obligatorias u opcionales 

- materias optativas. 

⮚ En el caso del programa de cualificación profesional, la estructura 

del programa para los módulos obligatorios del primer curso y, en 

su caso, los módulos voluntarios del segundo curso.  

● Bachillerato.  

El art. 9.1 del R.D. 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 

mínimas define que: “Se entiende por currículo del bachillerato el 

conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 

de evaluación de estas enseñanzas”.  

En el apartado 4 de este mismo artículo, se prevé que: “Los centros 

docentes desarrollarán y completarán el currículo del bachillerato 

establecido por las administraciones educativas, concreción que 

formará parte del proyecto educativo al que hace referencia el 

artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación”. 

En línea con lo precedente, el art. 5.1 de la Orden de 5 de agosto de 

2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

bachillerato en Andalucía, establece: “Los centros docentes contarán 

con autonomía pedagógica y de organización para desarrollar 

modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, los 

departamentos de coordinación didáctica desarrollarán y concretarán 

el currículo de bachillerato”. 

En consecuencia, el currículo debe ser desarrollado, concretado y 

adaptado por los centros en su proyecto educativo, atendiendo a lo 

dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 1467/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, y en los Anexos I y II de la de 5 de 
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agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al bachillerato en Andalucía. 

Por ello, a tal efecto, en este apartado se incluirán: 

 Concreción de los objetivos generales del bachillerato 

adaptados a las características del alumnado y a su realidad 

educativa. 

 Los objetivos generales pueden reformularse en su enunciado, 

adaptarse, concretarse o priorizarse, pero nunca suprimirse. 

 

⮚ Modalidades y, en su caso, vías, que se impartan en el centro. 

⮚ Concreción de los objetivos generales de cada materia 

adaptados a las características del alumnado y a su realidad 

educativa. 

⮚ Concreción de los contenidos de cada materia, reorganizándolos 

y secuenciándolos en función de las características del 

alumnado y de su realidad educativa.  

⮚ Orientaciones para incorporar la educación en valores y otras 

enseñanzas de carácter transversal a través de las distintas 

materias. La selección de éstos será coherente con los 

principios y valores que se hayan formulado en las líneas 

generales de actuación pedagógica. 

⮚ Principios metodológicos generales para las enseñanzas de 

bachillerato, con especial referencia a: 

- Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismo, promuevan el trabajo en equipo y la utilización de 

los métodos de investigación apropiados. 

- Estrategias o pautas comunes para estimular en el 

alumnado el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente en público, en 

todas las materias. 

- Acuerdos para la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares 

u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o 
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varios departamentos didácticos. 

⮚ Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de 

alumnado. 

● Formación profesional inicial.  

Para cada uno de los títulos que se impartan en el centro: 

● Adecuación de los objetivos generales del título a las 

características del entorno social y cultural del centro docente, 

así como a las del alumnado, para alcanzar la adquisición de la 

competencia general y de las competencias profesionales, 

personales y sociales del título. 

- Los objetivos generales pueden reformularse en su 

enunciado, adaptarse, concretarse o priorizarse, pero 

nunca suprimirse. 

⮚ Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas 

correspondientes al título. 

⮚ Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

⮚ Contenidos básicos. 

⮚ Orientaciones pedagógicas. 

● Resto de enseñanzas. 

 Atenerse a lo establecido en el apartado c de este proyecto educativo para 

estas enseñanzas.  

III. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES FP 
 

 DECRETO 327/2010 

 

Artículo 29. Las programaciones didácticas. 

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de 

acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 
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corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su 

caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de 

educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 

centro y su entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 

contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 

se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 

materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá 

leer, escribir y expresarse de forma oral. 

4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios departamentos de coordinación didáctica. 

6. Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas 

agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto 

de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa. 

7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 

 

Artículo 23. El proyecto educativo. 
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…… 

3. El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: 

…… 

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

Artículo 5. Organización de las enseñanzas. 

……. 

1. Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, 

permanencia y progresión en estas enseñanzas. 

………… 

 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá la 

realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación 

activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así como la 

realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 

superación de la prueba presencial de evaluación. 

4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 

módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, 

los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las 

competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la 

evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 
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designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en 

el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 

5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno 

de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 

correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto 

educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las 

decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 

para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el 

grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la 

adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 

caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre 

la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo 

comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 

acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. 

La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la 

sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de 

evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las 

posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración 

para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar 

formación relacionada con las tecnologías de la información y la 

comunicacióny/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de 

evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia 

profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en 

el curso académico siguiente. 

En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la 

finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 

alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de 

evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 
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aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 

competencia general del título. 

6. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 

participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo 

del proceso de evaluación. 

 

Artículo 11. Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos. 

2. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que 

el profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo 

docente la información disponible sobre las características generales del mismo y 

sobre las circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia 

educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá 

proceder de: 

……. 

d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 

necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 

………… 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Debemos tener presente que la metodología aplicada debe favorecer 

siempre una progresión creciente en la autonomía del alumnado y del 

trabajo en equipo.   

 En algún caso se considera necesario que antes de iniciar la actividad 

de aprendizaje se expliquen al alumnado los pasos a seguir y, sobre 

todo, se les muestre cómo se ha de realizar la citada actividad. 

 Se debe fomentar en el aula el desarrollo de la comunicación lingüística 

(expresión oral, escrita…), de manera que el alumnado no permanece 

callado y sea sólo el docente el que presente la información y realice 

las preguntas.  

 El profesorado ha de insistir en proponer actividades motivadoras, 

donde se planteen situaciones de logro  y resultados previstos.  

 sería necesario incrementar las tareas en las que el alumnado actúe 

como miembro de un equipo. 

 En los casos en que se tiene al alumnado con necesidades educativas 

especiales, sería necesario para mayor control que el docente 

dispusiera de un documento o cuaderno que le sirva de guión de la 

programación diaria y que incluya contenidos y actividades a 

desarrollar por este alumnado, acorde con las realizaciones 
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profesionales de los módulos asociados a las unidades de 

competencia. 

 Se deberían establecer criterios comunes que tengan que ver con el 

diseño, aplicación y seguimiento del trabajo realizado con el alumnado 

con dificultades de aprendizaje y/o necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 Sería conveniente establecer en cada departamento un instrumento de 

recogida de datos más consensuado, y unificara registros a utilizar, 

procedimientos o pruebas a aplicar a los alumnos según el criterio de 

evaluación y resultado de aprendizaje y tipo de producción que deben 

realizar. 

 

 En cuanto a la evaluación inicial, realizada en todos los módulos y 

regulada y supervisada por la Jefatura de Estudios, con objeto de 

detectar las dificultades de aprendizaje del alumnado en los módulos 

asociados a los bloques comunes, debemos insistir en que con ella se 

establezca una secuenciación de los contenidos acorde a las 

dificultades del alumnado, desde una perspectiva globalizadora que 

permita al alumnado abordar los aprendizajes de los módulos 

asociados a unidades de competencia. 

 Los conocimientos extraídos de las evaluaciones iniciales realizadas, 

en ocasiones con una redacción que se le pide al alumnado, sirven al 

profesorado para tomar conciencia de la madurez del alumno y del 

desarrollo de la destreza de escritura, aunque no tanto los niveles 

desde los que ha de partir  en las diferentes unidades de competencia. 

 Las producciones y actividades diarias que realiza el alumnado en 

horario escolar y extraescolar en todos los módulos (exposiciones 

orales, trabajos, producciones escritas, proyectos, tareas, monografías, 

prácticas en el taller...) deben ser corregidas y evaluadas de manera 

continua y se ha de tener en cuenta para la valoración el progreso del 

aprendizaje del alumnado en los módulos asociados a unidades de 

competencia. 

 Los datos que se obtienen de la evaluación de las diferentes 

actividades del alumnado se deben registrar puntual y continuamente 

en el instrumento de recogida de datos, que debe disponer el docente, 

con valoración de la evolución y progreso en el aprendizaje 

individualizado para cada alumno o alumna.  

 Los instrumentos de evaluación utilizados en el aula para cada módulo 

deben tener en cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de 

evaluación, competencias profesionales, sociales y personales en los 

módulos asociados a unidades de competencia. 

 En algunos casos los instrumentos de evaluación utilizados en el aula 

no están explícitamente relacionados con los diferentes criterios de 

evaluación y los aprendizajes de cada módulo, por lo que, si bien son 

coherentes unos con otros, no se ha establecido de forma gráfica, por 

medio de una tabla, por ejemplo, dicha relación, lo cual sería 
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clarificador y, a su vez, facilitaría cualquier informe sobre lo que sabe y 

no sabe hacer el alumnado. 

 Para evaluar el grado de adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales no en todos los módulos se 

diseñan y aplican, entre otros, instrumentos basados en la ejecución 

práctica y/o resolución de situaciones que se demandan en el ámbito 

profesional correspondiente, siendo la prueba de final de la unidad la 

que predomina y a la que se le da mayor importancia. 

 Los datos que se obtienen de la evaluación de las diferentes 

actividades del alumnado no en todos los casos son registrados 

puntual y continuamente en el instrumento de recogida de datos del 

que dispone el docente como valoración de su evolución y progreso en 

el aprendizaje. Esto es parte fundamental del proceso de evaluación 

continua del alumnado. 

 Sería conveniente que la planificación concreta de las visitas de 

seguimiento realizada por parte del profesorado, ya puesta en marcha 

en algunos ciclos, se extienda al resto de ciclos formativos del centro. 

 Los instrumentos de evaluación no constan en las programaciones 
didácticas de forma clara. Convendría consultar el art. 2 de la orden de 
29 de septiembre de 2010 (BOJA, 15 de octubre), por la que se regula 
la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

  

PROPUESTAS DE MEJORA (IFC 2014/2015): 

FACTORES 

CLAVE 
PROPUESTAS DE MEJORA AL CENTRO 

F2 

CURRÍCULUM 

PM1. Potenciar el uso de diversas formas de agrupamiento entre el 

alumnado, sobre todo en ciclos formativos con mayor presencia en el aula. 

Algo que se puede venir favorecido por incrementar las tareas en las que el 

alumnado actúe como miembro de un equipo. 

PM2. Para favorecer criterios comunes de actuación curricular es importante 

que se desarrollen mecanismos de mayor coordinación y colaboración entre 

el profesorado de cada ciclo. 

PM3. Adaptar las programaciones al contexto, alumnado y centro, en lugar 

de seguir sin adaptación las de las editoriales. 

PM4. Poner más énfasis en el enfoque comunicativo de la lengua, española 

o extranjera, y menos en los aspectos formales de la misma. Y procurar 

aplicarla a temas que se estén trabajando en ese momento en otras 

materias, a fin de potenciar la sinergia entre ellas. 

F3 PM1. Es necesario un acuerdo en los departamentos de cada familia 
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EVALUACIÓN profesional sobre el desarrollo y estructura de los documentos de la 

evaluación inicial. 

PM2. Sería aconsejable la existencia de un registro de seguimiento del 

alumnado coordinado por el equipo de profesores que imparten el ciclo o a 

nivel de departamento de la familia profesional.  

PM3. En los instrumentos de evaluación utilizados en el aula se hace 

necesaria una mayor presencia de los diferentes criterios de evaluación, así 

como los aprendizajes de cada módulo. 

PM4. En el proceso de evaluación continua se ha de revisar el criterio de 

que la prueba de final de cada unidad sea la que predomine en la 

determinación de los resultados de la evaluación y a la que se le dé mayor 

importancia en la mayoría de los módulos. 

PM5. Como herramienta para llevar una mejor control evaluativo sería 

adecuado que se relacionaran en una tabla las competencias del título, las 

cualificaciones profesionales completas, los objetivos generales del título, 

los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, los contenidos 

básicos y los procedimientos, así como los instrumentos de evaluación. 

PM6. Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación y 

evaluación aplicados al alumnado en el aula han de ser más coherentes con 

lo establecido en las programaciones y/o normativa vigente.  

PM7. En el registro individual de evaluación del alumnado los datos que se 

obtienen de la evaluación de las diferentes actividades del alumnado han de 

hacerse explícitos y no solo si el alumnado ha realizado tales actividades.   

PM8. Sería acertado incrementar las situaciones evaluativas coherentes con 

las actividades de aprendizaje realizadas diariamente por los alumnos/as. 

PM9. Es necesario revisar por los departamentos que la planificación del 

proceso de evaluación y su desarrollo se acomode a lo establecido en el 

artículo 19 de la orden de 29 de septiembre de 2010, ya mencionada. 

PM10. El profesor ha de realizar las visitas teniendo en cuenta los criterios 

de evaluación en el FCT, para lo cual sería aconsejable el uso de un 

protocolo elaborado al efecto. 

PM11. En cuanto a la evaluación inicial se ha de realizar en todos los 

módulos, con objeto de detectar las dificultades de aprendizaje del 

alumnado en los módulos asociados a los bloques comunes, y establecer 

una secuenciación de los contenidos acorde a las dificultades del alumnado, 

con una perspectiva globalizadora que permita al alumnado abordar los 

aprendizajes de los módulos asociados a unidades de competencia. 

PM12. Sería conveniente establecer en cada departamento un instrumento 

de recogida de datos más consensuado, y que unificara registros a utilizar, 

procedimientos o pruebas a aplicar a los alumnos, según el criterio de 

evaluación y resultado de aprendizaje y tipo de producción que deben 

realizar. 

PM13. Es conveniente disponer de una planificación concreta de las visitas 

de seguimiento de la FCT que se han de realizar por parte del profesorado. 
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PERSONALIZACIÓN POR CICLO Y MÓDULO: 

 

Por ejemplo, en el módulo de Técnica contable del ciclo de grado medio de 

Gestión Administrativa habría que tener en cuenta la siguiente normativa: 

 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que sedesarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnicoen Gestión Administrativa, y en especial: 

 

Artículo 6. Horas de libre configuración. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15del Decreto 436/2008, de 2 de 

septiembre, el currículo de lasenseñanzas correspondientes al título de Técnico en 

GestiónAdministrativa incluye horas de libre configuración por el centrodocente. 

F4 

INCLUSIÓN 

 

PM1. Con respecto a las actividades programadas para realizar en las horas 

de libre configuración se ha de tener en cuenta lo establecido en el apartado 

5.d del art. 2  de la orden de 29 de septiembre de 2010 y en los artículos 6 

de las órdenes de cada título. 

PM2. Planificar y ejecutar acciones para animar a las alumnas a inscribirse 

en aquellas enseñanzas donde todos o la inmensa mayoría de los alumnos 

son varones. Y viceversa. 

 

PM3. En los casos en que se tiene al alumnado con necesidades educativas 

especiales, sería necesario para mayor control que el docente dispusiera de 

un documento o cuaderno que le sirva de guión de la programación diaria y 

que incluya contenidos y actividades a desarrollar por este alumnado, 

acorde con las realizaciones profesionales de los módulos asociados a las 

unidades de competencia. 

 

PM4. Se deberían establecer criterios comunes que tengan que ver con el 

diseño, aplicación y seguimiento del trabajo realizado con el alumnado con 

dificultades de aprendizaje y/o necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

 

 

F5 

DIRECCIÓN 

PM1. Para una mayor coordinación y colaboración entre el profesorado de 

cada ciclo, sería necesario impulsar desde la Dirección estrategias a tal fin. 

PM2. Elaborar al inicio del curso por la jefatura de estudios un plan de 

reuniones, como establece el artículo 8 del decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, para las reuniones de los órganos de coordinación 

docente, atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto 

educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. 
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2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinadopor el 

Departamento de la familia profesional de 

Administración y Gestión, que podrá dedicarlas a actividadesdirigidas a favorecer el 

proceso de adquisición de la competenciageneral del título o a implementar la 

formación relacionadacon las tecnologías de la información y la comunicación o alos 

idiomas. 

3. El Departamento de la familia profesional de Administracióny Gestión deberá 

elaborar una programación didácticaen el marco del Proyecto Educativo de Centro, en 

la que sejustificará y determinará el uso y organización de las horas delibre 

configuración. 

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmentesu objetivo, se deberán tener 

en cuenta las condiciones y necesidadesdel alumnado; estas condiciones se deberán 

evaluarcon carácter previo a la programación de dichas horas, yse establecerán, por 

tanto, con carácter anual. 

5. Las horas de libre configuración se organizarán de algunade las tres formas 

siguientes: 

a) Cuando el departamento de familia profesional considereque estas horas 

deban de estar dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 

competencia general del título,las citadas horas serán impartidas por 

profesorado con atribucióndocente en alguno de los módulos profesionales 

asociadosa unidades de competencia de segundo curso, quedandoadscritas al 

módulo profesional que se decida a efectos dematriculación y evaluación. 

b) Cuando el departamento de familia profesional considereque estas horas 

deban de implementar la formaciónrelacionada con las tecnologías de la 

información y la comunicación,las citadas horas serán impartidas por 

profesorado dealguna de las especialidades con atribución docente en 

ciclosformativos de formación profesional relacionados con estastecnologías. 

Cuando no exista en el centro docente profesoradode estas especialidades, la 

impartición de estas horasse llevará a cabo por profesorado del departamento 

de familiaprofesional con atribución docente en segundo curso del 

cicloformativo objeto de la presente Orden, con conocimiento entecnologías de 

la información y la comunicación. Estas horasquedarán, en todo caso, adscritas 

a uno de los módulos profesionalesasociado a unidades de competencia del 

segundocurso a efectos de matriculación y evaluación. 

c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración debilingüe o cuando el 

departamento de familia profesionalconsidere que estas horas deban de 

implementar la formaciónen idioma, las citadas horas de libre 

configuraciónserán impartidas por docentes del departamento de 

familiaprofesional con competencia bilingüe o, en su caso, pordocentes del 

departamento didáctico del idioma correspondiente.Estas horas quedarán, en 

todo caso, adscritas a unode los módulos profesionales del segundo curso 

asociadosa unidades de competencia a efectos de matriculación yevaluación. 
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FORMA Y RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LAS PROGRAMACIONES POR 

DEPARTAMENTO. 

 

1 Cada jefe/a de departamento será el responsable de la entrega de las 

programaciones de su departamento una vez revisadas y constatadas que se 

ajustan a lo requerido (se proporcionará ejemplo de hoja de control), estas 

serán revisadas posteriormente por jefatura de estudios y si no son correctas 

se devolverán al jefe/a de departamento. 

2 Las programaciones se entregarán en formato PDF y en un archivo .zip con la 

siguiente estructura: (ejemplo) 

 

                                                                 

FP_ADMINISTRATIVO_15-16               FPIGS_ AYF                         1º                         0647. GDJE 

                                                             
                                                  FPIGS-S_AD                         2º                       0648.RHRSC 

                                                                                    
                                                     FPICM_GA                                                          0649.OPI                

                                                               …………………….                                       
                                                       FPB_ SA 

 

3 Se entregará una única programación por cada curso y materia/módulo. 

4 El nombre del archivo de cada programación debe responder a la estructura: 

Etapa-Departamento-Ciclo(Cuando proceda)-Curso-Materia/Módulo-año 

Ejemplo: FP-Administrativo-AYF-1º-GDJE-15-16 

Ejemplo: ESO-Matemáticas-3º-Matematicas-15-16 

Ejemplo: ESPA- Geografía e Hª- Nivel I- Ámbito social-15-16 
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IV. Modelo básico de los contenidos de una 

programación didáctica. 

DEPARTAMENTO: 

JEFA/E: 

1.-COMPONENTES: 

 

Apellidos y Nombre 
Condició

n 
Materias Curso 

 

 

   

   Condición: D=Definitiv@; E=Expectativa; I=Interin@ 

2.-PLAN ANUAL A DESARROLLAR: 

 

Objetivos 
Actividades/Tare

as 
Temporalización 

 

 

  

3.-PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA ASIGNATURA O 

MÓDULO: 

 En cada etapa de enseñanza impartida en nuestro centro, se 

seguirá el modelo de progamación que figura en el anexo I de este 

documento. 

4.-PLAN DE REUNIONES: 

 

Tri

m. 

Contenidos a desarrollar Temporalización 

1º   
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2º 

 

 

 

 

3º 

 

 

 

 

5.-USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS ( T.I.C.): 

Niv

el 

Contenidos 

Curriculares 

Actividades 

T.I.C.s 

Profesor

@ 

Temporalizaci

ón 

 

 

    

6.-PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 

EXTRAESCOLARES Y DE ORIENTACIÓN ACADEM. Y PROF.: 

 

Tipo(

*) 

Actividad 

(**) 

Nive

l 

Profesor@ 

Responsable 

Temporalizació

n 

 

 

    

(*)Tipo: Com=Complementarias; Ext=Extraescolares; 

OAP=Orientación Acad. Y Prof. 

(**) Indicar si es compartida con que Departamentos se 

organiza 

 

7.-PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

DEL DEPARTAMENTO: 
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Tipo (*) Temática de la 

Actividad 

Prof. Implic.  

 

 

  

(*)Tipo: Curso; Grupo Trabajo; Presencial o no; … 
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Apartado r) Los planes estratégicos que, en su caso, se 
desarrollen en el instituto. 

El artículo 23. 3 del decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria recoge que el proyecto educativo abordará, entre otros 

aspectos, el siguiente: 

r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 

instituto. 

La ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el 

horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación 

de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 

competente en materia de educación, concreta como planes 

estratégicos los siguientes 

a) Plan Escuela TIC 2.0. 

b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros 

que ofrecen los servicios complementarios de aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares. 

c) Plan de centros docentes bilingües. 

d) Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de 

gestión de la calidad. 

De ellos en nuestro centro se vienen desarrollando en los últimos 

cursos los correspondientes a los apartados a, b y c.  

1. PLAN ESCUELA TIC 2.0.  

El objetivo de este proyecto es reforzar la integración de las 

tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento 

en los centros educativos andaluces.  

Procura la utilización de las herramientas web 2.0 en la acción 

educativa como medio para el desarrollo de la competencia digital del 

alumnado y, mediante ella, el desarrollo del resto de las 

competencias básicas y, en consecuencia, la mejora de los resultados 

educativos del alumnado. 

El plan contempla la dotación de portátiles para el alumnado de 1º y 

2º de ESO y para el profesorado, así como la transformación en 

digitales de las aulas asignadas a estos grupos. 
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Todos los equipos disponen del sistema operativo Guadalinex EDU 

que incluye las aplicaciones informáticas de uso más común y 

disponen de material educativo de uso libre en la llamada "mochila 

digital" que contiene recursos multimedia para su uso didáctico. 

Las aulas digitales disponen de una pizarra digital con cañón de 

proyección, ordenador con materiales didácticos en soporte digital y 

conexión a internet. 

Con todo pensamos que el profesorado es el pilar fundamental para 

el éxito de este plan y su dominio del uso didáctico de las TIC es 

básico para alcanzar dicho éxito, de ahí la importancia de su 

formación que consideramos prioritaria en estos primeros cursos de 

implantación del plan. Esta formación debe estar dirigida al desarrollo 

de nuevas programaciones didácticas por ámbitos o por materias con 

la inclusión de las competencias básicas y los recursos propios de la 

escuela TIC 2.0. 

2. PLAN DE CENTROS DOCENTES BILINGÜES.  

Este proyecto tiene como objetivo reforzar y desarrollar el 

conocimiento de las lenguas europeas en el alumnado andaluz, 

incluida la lengua castellana. Los centros bilingües abordarán 

determinadas áreas del conocimiento o materias en dos lenguas, una 

primera lengua, la lengua castellana y una segunda lengua 

instrumental, distinta a la lengua castellana , que es la lengua de la 

sección. En nuestro caso es el inglés en toda la etapa de la ESO y 

Bachillerato como bilingüe, para lo cual solicitaremos que la oferta de 

plazas para profesorado en determinadas especialidades, se haga 

para los que tengan los requisitos para impartir este tipo de 

enseñanzas.  

 

3. PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES 

Este plan lo tenemos autorizado en lo relativo a actividades 

extraescolares, de acuerdo con la normativa recogida en la orden de 

3 de Agosto de 2010. Se consideran actividades extraescolares las 

encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a 

procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción 

en la sociedad o del uso del tiempo libre. 
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Se ofertan tres talleres: ajedrez, Deportes e idiomas en horario 

de 16 a 18 de lunes a jueves. Cada actividad tendrá una hora de 

duración y se realizará dos días de la semana.  

Estas actividades que se ofertan tienen carácter voluntario para todos 

los alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso 

de evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas 

o materias que integran los currículos. 

 

Además de estos consideramos de vital importancia los enumerados a 

continuación de estos.  

4. PROYECTOS LECTORES Y PLANES DE USO DE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES. 

Su propósito es impulsar una serie de medidas que facilite al 

alumnado el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades 

intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar como 

recurso de apoyo para el aprendizaje permanente y mejora de los 

rendimientos escolares. 

Es fundamental que todos los profesores cumplan con los veinte 

minutos de lectura semanales en el nivel de la ESO. También es 

conveniente que se extienda esta medida a los grupos de CCFF de 

Grado Medio, cuando el equipo educativo detecte deficiencias en la 

competencia lingüística. 

La persona titular de la Dirección del centro educativo designará 

entre el profesorado a la persona que ejercerá la función 

coordinadora del proyecto lector y plan de uso de la biblioteca 

escolar. Se fijará así mismo un equipo de apoyo, formado por 

profesorado de los diferentes departamentos, en un número inferior a 

10 personas. 

5. PROYECTOS CENTROS TIC 

El objetivo de este proyecto es la incorporación de las tecnologías de 

la información y la comunicación a la educación. Nuestro centro tiene 

concedidos los dos tipos que se ofertan: 

 Aplicación de las TIC a la gestión de centros, con la 

utilización de las TIC en la participación de la comunidad 

educativa y en los procesos de gestión y administración 
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electrónica.  

 Integración de las TIC en la práctica docente, que puede 

contemplar diferentes modelos de organización del aula y de 

desarrollo curricular. El que nosotros seguimos es el llamado 

rincón del ordenador, que incorpora un grupo de ordenadores 

portátiles al aula cuando el profesor lo considera necesario. 

Para llevar a cabo el proyecto, se creará en el centro un Equipo de 

Coordinación TIC, que tendrá entre dos y seis profesores designados 

por el equipo directivo de centro. Este equipo deberá mantener la 

misma proporción de hombres y mujeres que haya en el Claustro. 

Asimismo, al comienzo de cada curso escolar, la Dirección del Centro 

designará al coordinador de tecnologías de la información y la 

comunicación de entre los miembros del equipo de coordinación TIC. 

6. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN 

Este Plan se propone los siguientes objetivos: 

1.  Evitar y corregir las discriminaciones que se derivan del 

desconocimiento de las diferencias entre niños y niñas y entre 

hombres y mujeres. 

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas 

educativas correctoras de estereotipos de dominación y dependencia. 

3. Corregir el desequilibro existente entre profesoras y profesores en 

actividades y responsabilidades escolares.  

Todos los centros contarán con un coordinador responsable en 

materia de coeducación. El Director del centro, a propuesta de la 

Jefatura de Estudios, oído el Claustro de Profesorado, realizará la 

designación y la propuesta de nombramiento a la Delegación 

Provincial de Educación, entre el profesorado funcionario, 

preferentemente, con experiencia en coeducación. 

7. PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES.  

Es un instrumento de planificación de la actividad preventiva en los 

centros educativos que trata de profundizar en la mejora de 

diferentes aspectos que inciden sobre la salud laboral y la prevención 

de riesgos laborales, para lo que se han diseñado una serie de 

acciones concretas. Destacan, entre ellas: 
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● La adecuación a la normativa vigente del Plan de Autoprotección 

del Centro como instrumento que pretende organizar los medios 

humanos y materiales disponibles en el Centro, para conseguir la 

prevención de los riesgos existentes y garantizar la evacuación y 

la intervención inmediata, en caso de siniestro. 

● Medidas específicas de promoción, prevención y protección de 

salud laboral del profesorado 

La persona titular de la dirección designará a un profesor, 

preferentemente con destino definitivo, como coordinador del plan y 

en caso de que nadie acepte esta función la realizará un miembro del 

equipo directivo. Asimismo, se designará una persona suplente. 

8.- PLANES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

A) FORMA JÓVEN:  

Es un programa de carácter intersectorial e interinstitucional, 

desarrollado conjuntamente por la Consejería de Salud, la Consejería 

de Educación y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, con 

la participación de otras entidades públicas y privadas de interés 

social. Los objetivos que persigue son: 

● Favorecer una política de anticoncepción efectiva, en el 

área afectivo-sexual.  

● Promover una conducta equilibrada entre géneros. 

● Informar sobre las consecuencias de las conductas 

mediadas por el alcohol. 

● Contribuir al descenso de los accidentes de tráfico.  

● Detectar y encauzar los trastornos alimentarios. 

● Favorecer la convivencia y propiciar un espacio de 

negociación de conflictos, como la violencia, o la baja 
autoestima. 

 

El Director nombrará, como coordinador/a del plan, a un profesor de 

los Departamentos de Biología y Geología o Sanitaria, o a cualquier 

otro miembro del claustro que tenga acreditada formación y 

experiencia relacionada con este aspecto.  
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9.- PLANES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A) CUIDEMOS LA COSTA: (Programa de Nivel 2)  

La campaña Cuidemos la Costa, pretende fomentar actividades de 

Educación Ambiental en torno al litoral andaluz, para promover 

acciones y actitudes que contribuyan a la sostenibilidad en los más de 

1100 kms de costa andaluza. 

Tiene como objetivo, fomentar actividades de educación ambiental y 

hábitos sostenibles relacionados con la conservación del litoral 

andaluz en los centros educativos del entorno costero andaluz. 

Según las Instrucciones de 30 de junio de 2014, está reconocido 

como programa de Nivel 2 

B) KIOTOEDUCA: (Programa de Nivel 2)  

A través del programa KiotoEduca se pretende tomar conciencia de la 

problemática socioambiental del cambio climático en el ámbito 

escolar y trasladarla al entorno más próximo de la comunidad 

educativa. 

El programa KiotoEduca pretende servir de orientación en las 

actuaciones del profesorado y ofrecer sugerencias, recursos de apoyo 

y complementos para la realización o el diseño de actividades de 

sensibilización sobre la gravedad del cambio climático. También 

pretende promover en los centros actitudes y comportamientos 

ahorradores de energía y respetuosos con el medio ambiente, todo 

ello, con el objetivo de realizar actuaciones que impliquen una  

reducción efectiva de emisión a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

Según las Instrucciones de 30 de junio de 2014, está reconocido 

como programa de Nivel 2 

 

10.- RED ANDALUZA: ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 

En este proyecto se incluirán actividades que contribuyan a la mejora 

de la convivencia en los centros educativos, al respeto a la diversidad 
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cultural, racial o de opinión, a la lucha contra las desigualdades de 

cualquier tipo, a la prevención, detección y tratamiento de la 

violencia, al desarrollo de programas de mediación y otras de 

naturaleza análoga. La Red Escuela Espacio de Paz conecta a los 

centros que desarrollan Proyectos de Escuela Espacio de Paz 

La persona titular de la dirección designará a un profesor, 

preferentemente con destino definitivo, como coordinador del plan. 

 

11.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO. 

Tiene como finalidad mejorar los índices de éxito escolar, trabajando 

con alumnado que se encuentre en situación de desventaja 

socioeducativa para consolidar aprendizajes y competencias básicas 

de las áreas instrumentales. Ayudar a adquirir hábitos de 

planificación y organización del trabajo escolar, así como valores 

relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 

 

Los coordinadores de los planes y proyectos elaborarán una 

programación, que entregarán en Jefatura de Estudios en el plazo y 
condiciones establecidas para el resto de las programaciones 

didácticas. Igualmente habrá reuniones trimestrales de todos los 
coordinadores para hacer el seguimiento de la programación 

presentada. Al final de curso elaborarán la memoria final que 

entregarán en Jefatura de Estudios con la valoración de los logros y 
dificultades encontradas y las propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 


