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A) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad 
del alumnado en el sistema educativo 
Artículo 1. Los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad 
del alumnado en el sistema educativo que proponemos son los siguientes: 

1. Objetivos para mejorar del rendimiento educativo 
 

● Mejorar la tasa de idoneidad:  
● Elevar el número de alumnos y alumnas matriculados en los cursos que les 

corresponden por edad. 
● Aumentar el número de alumnos y alumnas que promocionan en los distintos cursos. 
● Aumentar las medidas de atención a la diversidad para evitar la repetición de cursos. 
● Plan de apertura Biblioteca. 
● Fomentar el hábito de estudio y trabajo diario en las diferentes materias. 
● Compensar el desajuste curricular que puede presentar el alumnado en situación de 

desventaja educativa. 
● Facilitar la integración escolar del alumnado mediante los programas de tránsito desde 

la Educación Primaria a Educación Secundaria, y desde Educación Secundaria al 
Bachillerato o Ciclos de Grado Medio, prestando especial atención a aquellos que se 
incorporan tardíamente o de forma irregular al sistema educativo. 

● Disminuir el número de alumnos y alumnas que por cualquier circunstancia presenten 
riesgo de abandono prematuro del sistema educativo. 

● Mejorar la comprensión lectora y expresión oral y escrita. 
● Incrementar el número de alumnos que obtienen su titulación al finalizar ESO, 

Bachillerato, y Ciclo Formativo. 
● Incrementar el alumnado que continúa estudios al finalizar ESO y Bachillerato. 
● Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándose en el conocimiento del sistema educativo y del mundo 
laboral, así como en el proceso de toma de decisiones. 

● Mejorar la adquisición de las competencias básicas. 
● Desarrollar los Planes estratégicos. 
 
2. Objetivos para la mejora de la convivencia y del clima escolar:  
 

● Mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para el 
desarrollo de la actividad lectiva. 

● Establecer normas de convivencia en el aula consensuadas por todos los alumnos/as 
del grupo. 

● Utilizar a los mediadores/as del centro en la resolución de conflictos 
● Incrementar el porcentaje de familias que establecen compromisos de convivencia con 

el centro. 
● Difusión de las normas fundamentales de convivencia, a principio de curso. 
● Aumentar las tutorías con aquellas familias que presentan más problemas de 

convivencia.  
● Crear un departamento de convivencia con el fin de prevenir y mejorar la convivencia 

del centro. 
 
3. Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos/as. 
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● Aumentar la implicación de las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
sus hijos e hijas. 

● Extender la transparencia e información a las familias y alumnado sobre los procesos 
de evaluación, así como de otras actuaciones educativas de interés que el centro 
desarrolle.  

● Elevar el grado de satisfacción de familias y alumnado con las actuaciones tutoriales 
desarrolladas por el centro.  

● Aumentar el grado de satisfacción de las familias y el alumnado con los proyectos y 
actuaciones desarrolladas por el centro. 

● Establecer, cuando sea necesario, compromisos educativos y/o de convivencia con las 
familias del alumnado.  

● Mantener reuniones periódicas tutor/a del grupo y el padre/madre delegado/a de grupo.  
 
4. Erradicar el absentismo escolar en las distintas etapas, especialmente en la ESO. 
 
● Incrementar la comunicación entre los tutores y las familias para prevenir el 

absentismo, mediante el uso de los recursos que proporciona la Plataforma Pasen. 
● Poner en funcionamiento y utilizar la aplicación Séneca móvil para el control de las 

ausencias del alumnado. 
● Informar en la reunión de tutores/as con padres/madres sobre la aplicación iPasen para 

estar informados entre otras cosas de las ausencias de sus hijos/as, poder justificar 
sus ausencias, pedir cita con tutores/as, autorizar actividades extraescolares, 
información de notas de las distintas evaluaciones. 

 
5. Objetivos específicos en Formación Profesional: 
 

● Mejorar las competencias laborales, profesionales, personales y sociales del 
alumnado. 

● Desarrollar las actividades de formación necesarias para la Prevención de riesgos 
laborales, gestión medioambiental y normativa laboral. 

● Fomentar la cultura emprendedora del alumnado a lo largo y al final de su formación. 
● Mantener la tasa de alumnado que alcanza un alto dominio de las competencias y 

alcanza la titulación. 
● Divulgar los cursos de preparación y las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos. 
● Mantener y aumentar el grado de satisfacción de las empresas con el alumnado de 

FCT. 
● Generar entornos seguros en el ámbito educativo aplicando los procedimientos de 

prevención del covid19 (Higiene de manos, uso correcto de mascarilla, ventilación de 
los espacios, distancia interpersonal de seguridad). 

 
6. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro:  
 

● Fomentar la coordinación del profesorado de cada equipo docente de ESO 
estableciendo reuniones periódicas.  

● Fomentar la coordinación de los miembros de los departamentos didácticos por medio 
de las reuniones del mismo. 

● Fomentar la coordinación entre los departamentos didácticos por medio de las 
coordinaciones de área y del ETCP. 

● Promocionar las actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado. 
● Optimizar los recursos materiales y humanos del centro. 
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● Revisar y actualizar los documentos del centro como resultado del proceso de 
Autoevaluación. 

 

B) Líneas generales de actuación pedagógica. 

Artículo 1. Líneas generales de actuación pedagógica  
● El éxito escolar, el desarrollo de las capacidades de los alumnos y un clima   de respeto 
y convivencia que facilite el trabajo de alumnos y profesores deben ser los principios que 
definan las líneas generales de actuación pedagógica. 
● Orientación personal, social y profesional de los alumnos en una educación en 
conocimientos, competencias, destrezas y valores. 
● Atención a la diversidad psicológica y cultural existente en el alumnado. 
● Educar en los valores y normas de la convivencia democrática, la participación, la no 
violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. 
● Educar en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad y en aceptar responsabilidades 
personales. 
● Educar para la paz, el respeto a los derechos humanos, la cooperación, la solidaridad 
y el cuidado del medio ambiente. 
● Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos en la práctica educativa y en el 
funcionamiento del Centro. 
● Favorecer la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el 
desarrollo de ejercicio físico y hábitos saludables para promocionar la salud individual y 
colectiva. 
● Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales. 
● Capacitar para la comunicación en la lengua propia y en una o más lenguas 
extranjeras. 
● Incorporar las competencias y los conocimientos necesarios para desenvolverse en la 
sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
● Educar para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo actual y la 
participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 
● Estimular el interés por el conocimiento. El compromiso con el estudio y el esfuerzo 
personal. El alumno es el responsable más importante del proceso educativo; sin su 
voluntad, su esfuerzo y su dedicación, el trabajo del resto de la comunidad educativa 
nunca dará los resultados pretendidos. 
● Coordinación con los centros de procedencia del alumnado de nueva incorporación al 
Instituto en aspectos generales y en el ámbito de los departamentos didácticos. 
● Prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan. 
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● Respeto a las iniciativas y metodologías del profesorado en su práctica docente en el 
marco de la legislación vigente, de lo dispuesto en el proyecto educativo y en las 
programaciones de los departamentos. 
● El equipo directivo facilitará el trabajo en equipo y la puesta en común de métodos e 
innovaciones que el profesorado pueda aportar. 
● Participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y aporten calidad 
a la enseñanza que ofrece el centro. 
● Reflexión sobre la tarea educativa y docente en relación con los principios y objetivos 
educativos propuestos. 
● Promover la colaboración, participación y responsabilidad de las familias de los 
alumnos tanto en aspectos generales como en el ámbito de las tutorías. 
● Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares con finalidades educativas 
y de convivencia programadas por el Centro o que otras instituciones pongan a nuestra 
disposición. 
● Desarrollo de protocolos de actuación para facilitar y optimizar las tareas del 
profesorado, del alumnado y de otros miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 2. En Educación Secundaria Obligatoria, además de las líneas generales, se 
establecen las siguientes: 
● Atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias clave. 
● Desarrollo de la expresión oral y escrita y del uso de las matemáticas. A fin de promover 
el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas 
las materias. 
● Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. La tutoría personal y la orientación 
educativa deben ser un elemento fundamental en esta etapa. 
● Atención a la diversidad con el desarrollo de programas y actuaciones concretas. 
● Metodología didáctica activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado con integración en todas las materias de referencias a la vida 
cotidiana y al entorno del alumnado. 
● Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades en las que 
el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
● Las programaciones didácticas incluirán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos propios de la materia e interdisciplinares. 
● Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen la motivación por la 
utilización e integración de las TIC, el uso de matemáticas, las ciencias y la tecnología, la 
robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el interés 
y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 
● Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente de cada grupo. 
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● La dedicación de un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza para 
la prevención del COVID 

Artículo 3. En Bachillerato, además de las líneas generales, se establecen las siguientes: 
● Favorecer que los alumnos aprendan por sí mismos, trabajen en equipo y utilicen los 
métodos de investigación apropiados. 
● Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público.  
● Las programaciones didácticas incluirán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos de investigación, monográficos, interdisciplinares o de naturaleza análoga que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica. 
● Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen la motivación por la 

      utilización e integración de las TIC, el uso de matemáticas, las ciencias y la tecnología, la   
robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el interés 
y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 
● La dedicación de un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y   limpieza para 
la prevención del COVID 

Artículo 4. En Formación Profesional Inicial, además de las líneas generales, se 
establecen las siguientes: 
● Preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional contribuyendo a su 
desarrollo personal. 
● Adquisición de competencias profesionales, personales y sociales. 
● Competencias básicas de la ley de cualificaciones profesionales y de la Formación 
Profesional. 
● Incorporación en las programaciones de los módulos profesionales de las áreas 
prioritarias: tecnologías de la información y comunicación, idiomas de los países de la UE, 
trabajo en equipo y prevención de riesgos laborales. 
● Realización de actividades de orientación profesional que acerquen a los alumnos a la 
realidad del mundo laboral y al conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones 
laborales. 
● Fomento de un espíritu emprendedor para el desarrollo de iniciativas profesionales. 
● Uso de una metodología didáctica que integre los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos del campo profesional. 
● Facilitar a los alumnos su adaptación a las modificaciones laborales. 
● Hacer de la educación para la salud un tema transversal para desarrollar actividades 
de prevención del covid19. 
● Desarrollar una actitud responsable como profesionales sanitarios en el mantenimiento 
de la salud individual y colectiva. 
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Artículo 5. Plan de Acogida del alumnado que accede a Secundaria desde los centros 
adscritos. 
 
Dentro de este plan se contemplan las siguientes actuaciones: 
 
● Reunión del Departamento de Orientación y directivos del instituto y colegios adscritos 
en el que se fija el procedimiento de coordinación. 
● Reunión del Departamento de orientación con los tutores del alumnado 6º de primaria 
de los centros adscritos, en el que acuerda el documento de tránsito para la recogida de 
información particular del alumnado. En esta reunión se informará a los tutores de EP 
sobre la nueva estructura de atención a la diversidad que suponen las diferentes materias 
optativas y de horas de libre configuración para la orientación del alumnado y las familias 
y cumplimentación de sobres de matrícula electrónica. 
● Reunión del grupo de coordinación didáctica (Jef@s de departamentos de Lengua 
Castellana, Matemáticas, inglés del IES, maestros de las áreas de los CEIPs adscritos, 
Jef@s de estudios respectivos) para coordinar programaciones y actividades de final de 
etapa e inicio de la siguiente. Se procurará que las pruebas finales de EP coincidan con 
las iniciales de Secundaria. 
● Reunión de la comisión zonal de orientación (director del IES, director@s, EOEs de 
colegios adscritos y Departamento de Orientación del IES: profesorado PT y orientadora). 
● Reunión del Equipo Directivo y Orientación, tanto con las familias, como con el 
alumnado de 6º de primaria de los Centros adscritos para explicarles el funcionamiento 
del Centro y los cambios relativos a la nueva etapa educativa. 
● Visita del alumnado de 6º de EP al Instituto para que conozcan los espacios y vengan 
más tranquilos a comienzos de curso. 
● Los sobres de matrícula del alumnado se llevarán a los centros adscritos y serán 
remitidos por los mismos una vez cumplimentados con el asesoramiento del profesorado, 
aunque se procurará para mayor rapidez, ahorro de papel y comodidad este curso se haga 
con los sobres de matrícula electrónico. 
 
 
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. 
 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO ADAPTADOS A LAS 
NECESIDADES DEL ALUMNADO Y A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
ENTORNO 

Artículo 1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores 
(Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio) y para su inserción laboral, y formarles 
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
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Artículo 2. La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 
las capacidades que les permitan lograr los siguientes objetivos:  
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
13. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 
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14. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO.  

Artículo 3. El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  
1. Ejercer la ciudadanía democrática inspirada en los valores de la Constitución española 
y en los derechos humanos.  
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma con espíritu crítico.  
3. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  
4. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad.  
5. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina para poder aprender.  
6. Dominar la lengua castellana de forma oral y escrita. 
7. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
8. Utilizar correctamente las tecnologías de la información y la comunicación.  
9. Conocer las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución.  
10. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad de bachillerato elegida.  
11. Comprender los elementos y procedimientos básicos de la investigación y de los 
métodos científicos.  
12. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología en las condiciones de 
vida, así como la necesidad de respeto hacia el medio ambiente.  
13. Promover actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico: espíritu emprendedor.  
14. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria. 
15. Utilizar la educación física y el deporte para el desarrollo personal y social.  
16. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
17. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
18. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 
de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Artículo 4. La formación profesional inicial contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  
1. Desarrollar la competencia general correspondiente a las cualificaciones profesionales. 
2. Comprender la organización y las características del sector productivo, así como los 
mecanismos de inserción profesional. 
3. Conocer la legislación laboral y los derechos y deberes en las relaciones laborales. 
4. Aprender a trabajar en equipo, formándose en la prevención de conflictos y en la 
resolución pacífica de los mismos. 
5. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, y prevenir los riesgos laborales. 
6. Desarrollar una identidad profesional que les motive para futuros aprendizajes. 
7. Preparar a los alumnos para que sepan adaptarse a la evolución de los procesos 
productivos, los avances tecnológicos y a los cambios sociales. 
8. Afianzar el espíritu emprendedor para desarrollar actividades e iniciativas 
empresariales. 

Artículo 5. La adecuación al contexto supone: 

A) Analizar las características del centro y del alumnado de las diferentes etapas: 

El IES Santa Bárbara es un centro público en el que se imparten enseñanzas de ESO, 
bachillerato y Formación Profesional Inicial de las familias de Sanidad y Seguridad y Medio 
Ambiente. 
El alumnado es muy heterogéneo dependiendo del nivel que analicemos. Los de ESO y 
bachillerato proceden de la zona donde se encuentra ubicado el centro. Se trata de una 
zona de altos edificios, alta densidad de población y origen muy diverso de un nivel socio-
económico medio bajo, aunque existen familias con niveles de formación y, por tanto nivel 
adquisitivo, también muy diversos. 
Los de Formación Profesional, a tenor del distrito único, proceden de toda la provincia e 
incluso de otras provincias de Andalucía, casi todos mayores de edad, de muy diferentes 
edades y una motivación muy distinta a la del alumnado menor. Sus orígenes académicos 
son también muy variados que viene dado por el procedimiento de admisión que establece 
diferentes cupos según los requisitos académicos que presentan los solicitantes. 
En la ESO, las circunstancias socio-familiares también lo son: 
● Familias con gran interés por la educación y formación de sus hijos/hijas. 
● Familias desestructuradas. 
● Familias monoparentales. 
● Familias con problemas económicos. 
● Familias con poco interés y participación y poco colaboradoras en la labor educativa. 
● Familias con cierta movilidad: hay altas y bajas por traslados con cierta frecuencia. 
● Familias inmigrantes. 
El alumnado que se incorpora a 1º de ESO procede de nuestros centros adscritos, con los 
que mantenemos fluidas relaciones y tenemos establecido un programa de tránsito 
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(Apartado B, Art.5) pero durante el periodo de escolarización, y en septiembre, nos llegan 
muchos de otros centros de la zona, hasta completar muchos años los grupos a 30 
alumnos. 
Las características del alumnado no son las mismas todos los cursos, especialmente en 
cuanto a los que se incorporan a 1º: fluctúa el número de alumnos que presentan desfase 
curricular y los que presentan dificultades de aprendizaje o tienen problemas de 
convivencia. Por ello será necesario ajustar nuestra actividad para atender los diferentes 
casos. 
Las expectativas del alumnado y sus familias varían: aproximadamente la mitad del 
alumnado y sus familias aspiran a terminar estudios Universitarios; en menor medida, 
otros alumnos y sus familias esperan cursar Ciclos Formativos o Bachillerato.  
Aunque en el instituto se fomenta y practica la lectura diaria, el hábito lector está poco 
extendido fuera del ámbito escolar: en la mitad de los hogares hay pocos libros, menos 
de 50. 
Solo la mitad dispone de habitación propia o lugar habilitado para el estudio y acceso a 
internet, aunque no lo usan con frecuencia para tareas escolares ni como herramienta de 
trabajo, Móvil tienen casi todos. 
El 10% de las familias nunca preguntan a sus hijos cómo les ha ido en clase y el 34% 
nunca controlan las tareas que llevan para hacer o estudiar. El 41% no tiene a nadie que 
le ayude o apoye fuera del centro para hacer sus tareas. 
Hay un 10% del alumnado que dice dedicar nada de tiempo a las tareas escolares ni 
estudiar (un 37% alrededor de dos horas) y pasan muchas horas frente al televisor o con 
videojuegos. 
Al 16% no le gusta nada venir al Instituto y al 48% poco. Sin embargo, la inmensa mayoría 
dice mantener buenas relaciones tanto con los compañeros como con el profesorado y 
este porcentaje ha aumentado en los últimos años. 
Los que llegan a 4º ESO, en su mayoría continúan estudios de bachillerato y en menor 
número Ciclos Formativos de Grado Medio, son muy pocos los que se incorporan al 
mundo laboral. 
El alumnado de bachillerato procede de nuestro propio centro y, en menor número, de 
algunos centros concertados de la zona que no tienen bachillerato. 
En cuanto a su desarrollo personal, continúa su evolución natural.  En el ámbito cognitivo, 
el desarrollo del pensamiento formal les permite asumir nuevas habilidades y el 
razonamiento formal les permite operar sobre proposiciones y no solo sobre situaciones 
reales. 
En general, los chicos y chicas de estas edades tienen mucha más autonomía personal y 
están socialmente más integrados. Para ellos la pertenencia a un grupo y las relaciones 
personales son muy importantes. A veces presentan baja autoestima. 
Algunos llegan por diferentes vías. Los que proceden de pruebas libres o terminan con 
dificultades la ESO suelen tener más dificultades y obtienen peores resultados. 
Es también una etapa en la que llega el momento de la elección vocacional. 
La mayoría del alumnado que termina el bachillerato prosigue estudios universitarios 
aunque en los últimos años ha aumentado el número de los que se deciden por Ciclos 
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Formativos de Grado Superior, especialmente de los de la Familia Profesional de Sanidad, 
seguramente porque la conocen muy bien al impartirse en nuestro centro. 
El alumnado que accede a los ciclos formativos de las Familias Profesionales de Sanidad 
y Seguridad y Medio Ambiente es muy heterogéneo, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1.- La procedencia del alumnado puede ser de cualquier zona de la provincia de Málaga, 
así como de cualquier provincia de Andalucía. 
2.- El nivel educativo es variado teniendo en cuenta los requisitos académicos de acceso 
mediante los diferentes cupos regulados en el procedimiento de admisión (ESO, Prueba 
de acceso, Curso de Acceso, título de técnico, FPB, para los ciclos formativos de grado 
medio, o bachillerato, prueba de acceso, título de técnico, título de técnico superior, o 
estudios universitarios sin concluir para los ciclos formativos de grado superior). 
3.- La edad del alumnado es también muy variada, siendo la mayoría alumnos/as mayores 
de edad, aunque en el Ciclo Formativo de Grado Medio hay cada vez mayor número de 
alumnos/as menores de edad. 
4.- Los motivos para cursar los ciclos formativos varían según los ciclos de grado medio 
y superior y dentro de los ciclos de grado superior, hay ciclos en los que la motivación del 
alumnado es muy elevada (Higiene Bucodental, Laboratorio Clínico y Biomédico). Los 
principales motivos son: formarse para acceder a un puesto de trabajo, mejorar la 
empleabilidad y acceder a estudios universitarios. 
5.- El nivel socio-económico de las familias es variado, algunos/as alumnos/as tienen 
diferentes tipos de beca, otros viven en el núcleo familiar y otros están independizados. 
6.- La situación personal del alumnado es muy variable: alumnado con cargas familiares 
(son padres o madres de familia, cuidan a los abuelos, …), alumnado con cargas laborales 
(deben conciliar estudios y trabajo y a veces familia). 
7.- La mayor parte del alumnado posee ordenador en su domicilio con acceso a Internet 
y disponen de teléfono móvil. 
 
B) Objetivos priorizados que se establecen para las etapas de ESO y Bachillerato 
La adecuación de los objetivos generales de ESO y Bachillerato al contexto 
socioeconómico y cultural supone abarcar un amplio espectro de actuaciones en función 
de las características propias, entre las que destacamos las siguientes: 
● Fomento de la lectura: Mediante el Plan lector y los programas de animación a la 
lectura, para mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 
● Mejora del aprendizaje de idiomas: inglés como primer idioma y francés como segundo 
idioma (según la diversidad del alumnado). 
● La propuesta del Aprendizaje basado en Problemas y Proyectos en 1º de ESO, para 
que el alumnado pueda resolver mediante la aplicación reflexiva, planificada y combinada 
de contenidos originalmente pertenecientes a diferentes temas, elaborando un plan para 
conseguir los objetivos del proyecto o problema, identificando las fases a realizar y las 
herramientas a aplicar en cada una de ellas, si las conociera; y aprendiéndolas bajo 
demanda en caso contrario. Desarrollo de las materias de refuerzo con las horas de libre 
disposición.  
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● Mediante el aprendizaje basado en Proyectos, también se pretende la mejora de un 
buen clima y por tanto la mejora de la convivencia. Este se llevará a cabo durante el 
segundo trimestre. 
● Plan de tránsito del alumnado que llega a 1º de ESO. 
● Aplicación de medidas de compensación educativa para favorecer la adquisición de los 
objetivos generales y desarrollo de las competencias básicas. 
● Desarrollo de las habilidades sociales en 1º, 2º y 3º de ESO. 
● Educación en el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación, al 
mismo tiempo que se potencia este uso. 
● Educación en valores democráticos de integración como tema transversal a lo largo de 
ambas etapas, pero con una mayor imbricación mediante la asignatura Educación para la 
Ciudadanía de 3º de ESO y Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en 
bachillerato. 
● Adopción de las medidas necesarias para la atención a la diversidad. 
● Fomento de los hábitos de estudio y trabajo en todo el alumnado. 
De acuerdo con los datos y objetivos anteriores, corresponde a los departamentos de 
coordinación didáctica la adaptación, en la medida que consideren oportuno, de las 
programaciones didácticas y contenidos curriculares establecidos en la legislación 
vigente. Los departamentos de coordinación didáctica existentes en el Instituto se 
establecen en el apartado D de este proyecto educativo. Las programaciones didácticas 
constarán de los apartados relacionados en el capítulo Q del proyecto educativo. 

Artículo 6. Al principio de cada curso escolar, cada departamento entregará en jefatura 
de estudios la programación didáctica de las distintas materias que tengan asignadas, 
siguiendo las orientaciones metodológicas que correspondan. 

CONSIDERACIÓN DEL TRATAMIENTO TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES 
E IGUALDAD DE GÉNERO 

Artículo 7. Los contenidos curriculares prestarán especial atención a la educación en 
valores, la igualdad de género y a la cultura andaluza, según las siguientes 
consideraciones: 
Como criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de carácter 
transversal en las materias proponemos: 
 
● Integración de la temática en el trabajo curricular diario. 
● Impregnación de los objetivos planteados con los principios de los contenidos 
transversales: adecuación y priorización de objetivos. 
● Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los principios de los 
contenidos transversales: selección y organización de contenidos, impregnación de las 
actividades concretas de los valores y actitudes propias de este tipo de contenidos. 
● Elección de materiales y recursos didácticos que integren estos contenidos. 
● Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales curriculares 
propios. 
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Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la comunidad 
educativa. Como norma, los contenidos transversales no se programarán en paralelo al 
resto de contenidos curriculares, sino que estarán inmersos en las actividades diseñadas. 
Cada Departamento dará prioridad, dependiendo de sus características específicas, a 
aquellos contenidos transversales que le afecten más directamente. 
Aunque el modelo de tratamiento que daremos a los contenidos transversales será su 
integración en las materias, seremos también sensibles a un conjunto de 
conmemoraciones (día del árbol, día de la mujer, día de la paz, día del medio ambiente...) 
que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la sensibilización de toda la 
comunidad educativa hacia los mencionados contenidos. 
 
En este sentido se abordarán: 
 
● Realización de actividades expresas en las que los elementos transversales sean 
objeto especial de estudio. 
● Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de efemérides 
que afecten directamente a estos temas. 
● Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la comunidad 
que se engloban en torno a estos temas. 
 
Todos los departamentos tendrán en cuenta la siguiente relación de elementos 
transversales con el fin de incluir en sus programaciones el tratamiento que consideren 
más adecuado. Igualmente, como también se contempla en el Plan de Orientación y 
Acción Tutorial, en los programas de intervención del Departamento de Orientación y las 
tutorías, los elementos transversales ocupan un lugar permanente a la hora de enfocar 
las diferentes propuestas de trabajo. 
 
Se incluirán de manera transversal, como se dispone en los Decretos y Órdenes que 
regulan la ESO y el Bachillerato en Andalucía, los siguientes elementos: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de 
la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 
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ESTRATEGIAS QUE DESARROLLARÁ EL PROFESORADO PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS PREVISTOS Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Artículo 8: En E.S.O. Se prestará atención especial a la adquisición y desarrollo de las 
competencias clave y al fomento de las competencias referidas a la lectura y a la expresión 
oral y escrita.  

Todos los departamentos habrán de incluir en la metodología de sus programaciones lo 
siguiente: 

a) Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
b) Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos. 
c) Métodos que favorezcan la capacidad de trabajar en equipo. 
d) Métodos que favorezcan la adquisición de las competencias básicas. 
e) Métodos que favorezcan la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
f) Métodos, pautas o estrategias sobre las actividades más adecuadas para desarrollar 
la expresión oral, la lectura y la escritura. 
g) Métodos, pautas o estrategias sobre la realización y presentación de trabajos 
monográficos o interdisciplinares. 
h) Métodos adoptados como propuesta de mejora tras el análisis de los resultados. 
 
Estos métodos se concretarán en: 
 
- Contemplar la lectura y la escritura. 
- Trabajar a partir de situaciones problemas reales o simuladas. 
- Trabajar a partir de pequeños proyectos, en donde el alumno/a, deber. ser capaz de: 
           · [P] Planificar cómo debe realizarlo. 

           · [I] Identificar la herramienta a aplicar en un momento determinado. 

           · [A] Aprender la herramienta necesaria que debe aplicar en ese momento,  

- Flexibilidad en la organización espacial y temporal. 

- Potenciar la implicación del alumnado en la búsqueda, estudio, investigación, reflexión 
y comunicación. 
- Impulsar el trabajo por proyectos. 
- Potenciar el trabajo cooperativo. 
- Potenciar la expresión de ideas matemáticas. 
- Usar las TIC. 
- Trabajar procesos de autoevaluación. 
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Artículo 9. En Bachillerato el profesorado actuará como facilitador, orientador y promotor 
del aprendizaje, se prestará atención especial a las actividades que estimulen el interés y 
el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público y: 

a) Se favorecerá el desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda 
por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 
b) Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación, 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica. 
c) Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán de manera habitual. 
 
Artículo 10. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) velará por la 
coordinación de las distintas programaciones. Se reunirá a comienzo de curso y 
establecerá las directrices generales a tener en cuenta en la elaboración de las 
programaciones didácticas. 

 
D) Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 
coordinación docente del centro. 

Artículo 1. 
1. Para que exista un departamento didáctico debe estar formado por, al menos, dos 
profesores. 
2. Los profesores de Economía, Tecnología e Informática se integrarán en los 
departamentos de Geografía e Historia, Física y Química y Matemáticas respectivamente. 
El profesor de Tecnología Electrónica se integra en el Departamento de Sanidad. 
3. El/la profesor/a de Francés, junto con el profesorado de Inglés, se integran formando 
el Departamento de Idiomas. 
4. Se crean otros órganos de coordinación: Biblioteca y Recursos audiovisuales y Planes 
y Proyectos Educativos e Internacionales. 
5. Se crea el Departamento de Formación en Centros de Trabajo y el Departamento de 
Convivencia. 
6. Las reducciones de los departamentos de coordinación didáctica dependerá del 
número de profesores que formen los mismos:  
a. Hasta dos profesores: 2 horas 
b. Hasta 6 profesores: 3 horas. 
c. Más de seis profesores: 4 horas. 
d. Departamento de Sanidad: 6 horas. 
e. Departamento de Seguridad y Medio Ambiente: 3 horas. 
7. Los coordinadores de áreas tendrán dos horas de reducción. 
8. El/la Jefe/a del Departamento de Actividades complementarias y extraescolares tendrá 
dos horas de reducción. 
9. El/la Jefe/a del Departamento de Biblioteca y Recursos audiovisuales tendrá dos horas 
de reducción. 
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10. El/la Jefe/a del Departamento de Planes y Proyectos Educativos e Internacionales 
tendrá dos horas de reducción.  
11. El/la Jefe/a del Departamento de Convivencia tendrá dos horas de reducción. 
12. Se crea un equipo de convivencia para la mejora de esta en el centro, teniendo dos 
horas de reducción la jefa de estudios y el jefe de estudios adjunto dedicado a la 
convivencia.  
13. Se crea el departamento de Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente, como 
consecuencia del tránsito del ciclo formativo de grado superior Salud Ambiental (LOGSE) 
al ciclo Química y Salud Ambiental (LOE). 
 

 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 
ÁREAS DE COMPETENCIAS. REDUCCIONES. 
Departamentos y jefes de departamentos Reducción 
Matemáticas   3 
Física, Química y Tecnología  3 
Biología y Geología  2 
Lengua Castellana y Literatura  3 
Idiomas 3 
Geografía e Historia 3 
Formación y Orientación Laboral  3 
Educación Física   2 
Artes 2 
Convivencia  2 
Filosofía y Cultura clásica  2 
FCT 4 
Biblioteca y Recursos audiovisuales 2 
Planes y Proyectos Educativos e Internacionales 2 
Formación, evaluación e innovación educativa 2 
Actividades complementarias y extraescolares  2 
Sanidad 6 
Seguridad y Medio Ambiente 3 
Área competencia científico-tecnológica 2 
Área competencia social-lingüística 2 
Área artística 2 
Área Familia Profesional 2 
Total   57 
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Las horas correspondientes al Dpto. de Orientación están incluidas en las horas del cupo 
del orientador tal como se recoge en el Manual de cálculo de cupo. 

Artículo 2. Composición de las áreas de competencia: 
a) Área social-lingüística: departamentos de Geografía e Historia, Lengua Castellana y 
Literatura, e Idiomas. 
b) Área científico-tecnológica: departamentos de Matemáticas, Física y Química y 
Tecnología, y Biología y Geología. 
c) Área Artística: departamentos de Artes, Educación Física y Filosofía y Cultura Clásica. 
d) Área de Formación Profesional: departamentos de Familia Profesional de Sanidad, 
Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente, FCT y FOL. El Jefe de Departamento 
de Sanidad coordinará el Área de Familia Profesional. El Jefe del Departamento de FCT 
coordinará la FCT y tramitará la documentación correspondiente en colaboración con los 
tutores de FCT. 

Artículo 3. Competencias del Departamento de Biblioteca y Recursos Audiovisuales: 
1. Coordinar al profesorado que forme parte de la biblioteca. 
2. Custodiar los fondos documentales del instituto. 
3. Impulsar actividades relacionadas con la lectura. 
4. Coordinar el Plan lector. 
5. Administrar el presupuesto que el Consejo Escolar destine al departamento. 

Artículo 4. Competencias del Departamento de Planes y Proyectos Educativos e 
Internacionales: 
1. Impulsar la participación del Instituto en planes y proyectos, tanto los convocados por 
la administración educativa, como por la Unión Europea. 
2. Coordinar la elaboración de los proyectos que solicite el instituto. 
3. Coordinar el desarrollo de los citados proyectos. 
4. Coordinar la memoria final. 
5. Colaborar con el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa en 
la evaluación de los planes y proyectos. 
6. Impulsar la participación en planes de visitas e intercambios, especialmente en el 
campo de la Formación Profesional Inicial (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig, etc.). 
7. Gestionar las solicitudes del alumnado para la realización de la FCT en otros países 
de la Unión Europea, tanto por la Orden de la Consejería, como por la carta Erasmus. 
8. Gestionar las estancias del alumnado beneficiario de los mismos. 
9. Organizar la recepción de las visitas de profesorado y alumnado procedente de otros 
centros y/o países. 

Artículo 5. Departamento de formación en centros de trabajo. -  
A este departamento, pertenece todo el profesorado que imparte los módulos FCT y 
Proyecto en cualquiera de los ciclos formativos, y tendrá las siguientes competencias: 
1. Supervisar la programación de las actividades formativas realizadas por los Tutores y 
Tutoras docentes. 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

20 

 

2. Coordinar la programación del módulo de FCT que realiza el Departamento de 
Formación en Centros de Trabajo. 
3. Colaborar con la Vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas y 
entidades públicas o privadas para la realización de la fase de formación en Centros de 
Trabajo del alumnado del Centro educativo. 
4. Realizar las gestiones con los centros de trabajo para la planificación de los programas 
formativos con el alumnado. 
5. Coordinar la gestión de los Acuerdos de Colaboración y presentarlos al Director para 
su firma. 
6. Realizar una Memoria del desarrollo del módulo de FCT en colaboración con el 
profesorado que ha realizado el seguimiento de dicho módulo, valorando el desarrollo del 
mismo al finalizar el curso. 
7. Elaborar el calendario y las actividades a realizar cuando finaliza el periodo de FCT en 
los CF de 1400 horas. 
8. Informar sobre la normativa vigente y los plazos para solicitar el alumnado exenciones 
y/o autorizaciones especiales. 
9. Convocar a los equipos docentes para atender las solicitudes de exención de FCT. 
10. Realizar las gestiones con los centros de trabajo para la planificación y determinación 
de los programas formativos y la posterior firma de los acuerdos de colaboración. 
11. Dar el visto bueno al resumen de gastos de desplazamiento ocasionados en el 
seguimiento de la FCT que presentan los tutores docentes. 
12. Proponer a la Jefatura de Estudios el calendario de presentación del alumnado en las 
empresas al inicio del periodo de FCT.  
13. Coordinar junto con el equipo educativo el calendario de exposición de los proyectos. 
14. Convocar al alumnado al acto de exposición de los proyectos. 

15. Colaborar con la dirección del centro en la consolidación de las ayudas de FCT. 

Artículo 6. Competencias del Departamento de Convivencia. 
1. Coordinar al profesorado que desarrolle acciones encaminadas a la mejora de la 
convivencia escolar. 
2. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos 
que pudieran plantearse en el centro. 
3. Coordinar y facilitar el desarrollo de las actividades de mediación que se lleven a cabo 
en el centro para la resolución pacífica de los conflictos. 
4. Coordinar el funcionamiento del Aula de Mediación-Convivencia del centro.  
5. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 
con la promoción de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia en el centro. 
6. Impulsar junto con la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” el desarrollo de 
actividades para el fomento de la cultura de paz y la educación en valores. 
7. Colaborar con el Plan de Igualdad de Género en la prevención de la violencia de género 
y en el fomento de valores de respeto e igualdad. 
8. Administrar el presupuesto que el Consejo Escolar destine al departamento. 
 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

21 

 

Artículo 7. Designación de los jefes de departamentos. 
La persona que desempeñe la tarea de jefe de departamento será nombrada por el 
director del centro, pudiendo atender la propuesta que realice el departamento 
respetando, en todo caso, lo establecido en el artículo 95.2 del Decreto 327/2010 con 
relación al derecho preferente de los catedráticos a ejercer la jefatura de departamento. 
De no haber catedráticos o en el caso de renuncia de éstos a su derecho preferente, se 
podrá tener en cuenta los siguientes criterios: 
1. Mayor antigüedad como catedrático. 
2. Mayor antigüedad como funcionario en la especialidad. 
3. Mayor antigüedad como funcionario en el centro. 
 

E) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y 
titulación del alumnado. 

Artículo 1: A) Criterios comunes de evaluación en Secundaria 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 
observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las 
competencias clave y los objetivos generales de la etapa. 
El proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos e instrumentos que 
promuevan la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el 
propio proceso de aprendizaje. La necesidad de incorporar a las prácticas docentes 
tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia 
que, a su vez, deberán estar insertados en contextos específicos, propiciando la 
colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que 
facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas y el logro de los 
objetivos de la etapa, favoreciendo de este modo, el éxito escolar del alumnado. 
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, de su 
maduración personal, se considerarán las características propias de este y el contexto 
sociocultural del centro, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 
Para una mejor evaluación todo el profesorado tomará en cuenta: 
 
● El esfuerzo y el trabajo continuado del alumnado. 
● La asistencia regular al centro. 
● La actitud del alumnado respecto a las enseñanzas recibidas. 
 
Se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios comunes de evaluación, que emanan 
de los objetivos y las finalidades educativas propuestas en este Proyecto Educativo: 

Competencia en comunicación lingüística 

● Es capaz de comprender lo que lee. 
● Es capaz de expresarse con corrección formal y ortográfica por escrito. 
● Es capaz de expresarse oralmente de manera comprensible y lingüísticamente 
correcta. 
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● Sabe utilizar la terminología adecuada en cada momento, tanto la específica de la 
materia de que se trate como la del lenguaje cotidiano. 
● Usa adecuadamente técnicas de expresión del pensamiento (resúmenes, esquemas, 
cuadros,…). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
a) Competencia matemática 
 
● Es capaz de utilizar números y operaciones básicas. 
● Identifica la información numérica y simbólica y comprende la información presentada 
en forma de gráficos. 
● Ordena la información utilizando procedimientos matemáticos. 
● Utiliza razonamientos matemáticos para el planteamiento y resolución de problemas 
relacionados con la vida cotidiana. 
 
b) Competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
● Conoce básicamente el funcionamiento de los sistemas físicos y biológicos. 
● Es responsable en el uso de los recursos naturales, medio ambiente, consumo racional 
y protección de la salud individual y colectiva. 
● Conoce los sistemas Tierra y del Espacio. 
● Es capaz de conseguir los conocimientos científicos mediante la investigación 
científica. 
● Transmite adecuadamente sus conocimientos científicos. 
 
Competencia digital 
 
● Usa las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos. 
● Tiene conocimientos básicos suficientes: textual, numérico, icónico gráfico y sonoro. 
● Conoce las aplicaciones informáticas básicas. 
● Es capaz de obtener información, crear contenidos, resolver situaciones problemas. 
● Usa las TIC con seguridad. 
 
Competencia aprender a aprender 
 
● Adquiere capacidades para conocer las características y posibilidades propias. 
● Es capaz de seguir aprendiendo de forma autónoma y eficaz. 
● Está motivado para adquirir instrumentos que lo lleven a nuevos aprendizajes. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
● Es capaz de trabajar en equipo responsabilizándose de la parte de trabajo individual 
que le corresponda 
● Respeta a todos los miembros de la comunidad educativa. 
● Respeta las normas de convivencia, las instalaciones y el material del centro. 
● Conoce y respeta los principios e instituciones básicas de los sistemas democráticos. 
 
 
 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

23 

 

Competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
● Tiene capacidad creadora e innovadora 
● Es capaz de emitir juicios críticos de forma razonada y autónoma. 
● Tiene sentido de la responsabilidad 
● Es reflexivo y crítico en la toma de decisiones. 
● Conoce el valor del esfuerzo en el trabajo y lo pone en práctica. 
 
Competencia conciencia y expresiones culturales 
 
● Cuenta con un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos. 
● Reconoce y valora la creatividad. 
● Es capaz de expresarse y comunicar sus ideas. 
 
El profesorado llevará a cabo la evaluación de modo que los criterios de evaluación de las 
diferentes materias, establecidos en las Programaciones Didácticas de cada una de ellas, 
serán referente fundamental para valorar tanto el grado de consecución de los objetivos 
del curso o de la etapa como la adquisición de las competencias básicas. Decreto 
111/2016, de 14 de junio. 
La ponderación de estos criterios de evaluación comunes y específicos la establecerá 
cada Departamento atendiendo a las características de su materia. 
 
Artículo 2: B) Criterios comunes de evaluación en bachillerato 

1. Participa activamente en clase con su trabajo diario (intervenciones orales, trabajo 
individual o en grupo...) mostrando interés por aquellas actividades que se desarrollan en 
el aula. 
2. Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos. Se 
comprobará la capacidad para la expresión escrita, la organización de ideas y conceptos, 
la claridad en la exposición, la capacidad de síntesis manifestada en la realización de 
resúmenes y esquemas, etc. 
3. Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 
4. Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 
5. Tiene autonomía para aprender por sí mismo. 
6. Trabaja en equipo. 
7. Aplica métodos de investigación apropiados. 
8. Su relación con el profesorado y los compañeros/as es correcta, es decir, respetuosa, 
tolerante y educada. 
9. Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno. 
10.Tiene posibilidades de cursar con aprovechamiento estudios posteriores. 
 
Se evaluarán las competencias clave según lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 
21 de enero y Decreto 110/2016, de 14 de junio, con los mismos apartados anteriormente 
expuestos para la Educación Secundaria Obligatoria. 
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La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 
diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de 
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN 
 
Artículo 3. Los criterios de promoción en Educación Secundaria Obligatoria son: 
1. La promoción del alumnado a un curso superior en ESO está regulada por el artículo 22 
de la orden de 14 de julio de 2016 (evaluación del alumnado en ESO en Andalucía) y en el 
capítulo V del Decreto 111 de junio de 2016 (ordenación y currículo de la ESO en 
Andalucía). 
2. Estos criterios de promoción forman parte del Proyecto Educativo de I.E.S. Santa 
Bárbara, incluyéndose en el apartado Criterios comunes para la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado.  
3. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes 
sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del 
departamento de orientación.  
4. Se promocionará al curso siguiente cuando el equipo docente considere que la 
naturaleza de las materias superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se 
estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes hayan 
alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa 
en una o dos materias. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de 
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas de refuerzo y apoyo para 
solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o 
alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo 
largo de la enseñanza obligatoria. Independientemente de que se hayan agotado el 
máximo de permanencias, de forma excepcional en el cuarto se podrá permanecer en él 
un año más, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la 
adquisición de las competencias establecidas para la etapa, en cuyo caso se podrá 
prolongar un año el límite de edad. 
5. El alumnado que cursa 2º y 3º ESO mediante Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR) podrá promocionar a 3º o 4º ESO si, habiendo superado los ámbitos 
lingüístico-social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el 
ámbito práctico y en 1 o 2 materias, siempre que a juicio del equipo docente hayan 
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 
Referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la ESO, así como los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Realizada por los 
equipos docentes que también deciden la promoción. Constan en las actas de evaluación 
de los grupos ordinarios. 
Materias no superadas. No hay que recuperar las materias no superadas de cursos 
anteriores siempre que estén incluidas en los ámbitos. Las no incluidas, se atenderán en 
programas de refuerzo. Las materias no superadas del 1º año que tengan continuidad se 
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recuperarán superando las materias del 2º año. Las que no tengan continuidad tendrán la 
consideración de pendientes y deberán ser recuperadas (programa de refuerzo). El 
alumnado que promocione a 4º con materias pendientes deberá seguir un programa de 
refuerzo del aprendizaje. 
6. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en 3 
materias. En este caso se procederá de la siguiente forma:  
a) Si se tienen tres materias no superadas (incluidas las materias pendientes de cursos 
anteriores, si las hubiere), el equipo docente (profesores que dan clase al alumno en 
cuestión) debatirá contando con la orientación del profesor tutor, la posibilidad de 
promoción del alumno intentando lograr un acuerdo por consenso y verificando si alguna 
de las tres materias no superadas ha sido "abandonada" por el alumno, entendiendo por 
abandono:  
● Haber faltado de forma injustificada a un 15% (1/6) de clases. 
● Haber presentado menos del 80% de las actividades y trabajos de clase.  
● No haberse presentado con regularidad a las pruebas o exámenes durante el curso o 
haberlo hecho como mero trámite. 
● No haberse presentado a las pruebas extraordinarias de septiembre. 
● Haber presentado una conducta negativa: no traer material, no realizar trabajos y tareas 
de clase, perturbar el desarrollo de las clases. 
El profesor correspondiente informará de la situación al equipo docente y el tutor recogerá 
en el acta de la sesión las circunstancias del abandono.  
b) La valoración global positiva sobre los objetivos generales y adquisición de 
competencias supone que el conjunto de profesores, en decisión colegiada, por consenso 
o mayoría de dos tercios de las materias cursadas, considere: 
● Que el alumno tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las 
competencias básicas alcanzadas. 
● Que sus dificultades no le impiden seguir con éxito el curso siguiente. 
● Que la promoción beneficiará su evolución académica y personal. 
● Se valorarán especialmente las competencias en comunicación lingüística y 
razonamiento matemático. 
7. Las materias no superadas con idéntica denominación se contabilizarán de forma 
independiente. (Ejemplo: Matemáticas suspensa en 2º y Matemáticas pendiente de 1º se 
contabilizará como dos materias suspensas a efectos de promoción). 
8. Si se decide la promoción, el alumno realizará durante el curso académico siguiente un 
programa de refuerzo para la recuperación de las materias pendientes, programado por el 
departamento correspondiente. Del contenido de este programa se informará al alumnado 
y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 
9. Si se decide no promoción, el alumno permanecerá un año más en el mismo curso. Esta 
medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado para alumnos 
repetidores orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
10. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa. 
11. Los alumnos que estén repitiendo curso, promocionan al curso siguiente, 
independientemente del número de materias no superadas. 
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12. Excepcionalmente, se podrá repetir una segunda vez en 4º de ESO si no se ha repetido 
en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el 
último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido, que en 
régimen ordinario es hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice 
el curso. 
13. Durante la tercera evaluación, el tutor pedirá por escrito a los padres la opinión sobre 
la promoción o repetición de su hijo. Esta opinión se trasladará a la sesión de evaluación 
final ordinaria sin tener otro carácter que el de ser oídos los padres. Este procedimiento es 
independiente de la información que el tutor traslada a padres y madres sobre la evolución 
escolar de sus hijos e hijas a lo largo del curso.  

Artículo 4. Los criterios de titulación en Educación Secundaria Obligatoria son: 
1. La titulación en ESO del alumnado a un curso superior en ESO está regulada según el 
artículo 24 de la Orden de 14 de julio de 2016, sobre titulación del alumnado en ESO en 
Andalucía y en el artículo 16 Decreto 111/2016, de 24 de junio sobre la ordenación y 
currículo correspondientes a la ESO en Andalucía y en Orden 15 de enero 2021 “ 
Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y 
alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las 
competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa.”. 

2. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria será necesario 
la superación de la evaluación final según se establece en los artículos antes mencionados 
y demás disposiciones legislativas que se puedan ir publicando.  
3. El alumnado que haya finalizado el curso con evaluación negativa en 1 o 2 materias, y, 
excepcionalmente, en 3 materias siempre que el equipo docente considere que la 
naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar 
las competencias básicas y los objetivos de la etapa.  
4. En los casos de los dos apartados anteriores se procederá de la siguiente forma:  
a) Si se tienen una, dos o tres materias no superadas (incluidas las pendientes de cursos 
anteriores, si las hubiere), el equipo docente (profesores que dan clase al alumno en 
cuestión) debatirá contando con la orientación del profesor tutor, la posibilidad de titulación 
del alumno intentando lograr un acuerdo por consenso y verificando si alguna de las tres 
materias no superadas ha sido "abandonada" por el alumno, entendiendo por abandono:   
● Haber faltado de forma injustificada a un 15% (1/6) de clases. 
● Haber presentado menos del 80% de las actividades y trabajos de clase.  
● No haberse presentado con regularidad a las pruebas o exámenes durante el curso 
o haberlo hecho como mero trámite. 
● No haberse presentado a las pruebas extraordinarias de septiembre. 
● Haber presentado una conducta negativa: no traer material, no realizar trabajos y 
tareas de clase, perturbar el desarrollo de las clases 
El profesor correspondiente informará de la situación al equipo docente y el tutor recogerá 
en el acta de la sesión las circunstancias del abandono.  
b) La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el 
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. La valoración 
global positiva sobre los objetivos generales y adquisición de competencias supone que el 
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conjunto de profesores, en decisión colegiada, por consenso o mayoría de dos tercios de 
las materias cursadas, considere que el alumno: 
● Tiene posibilidad de continuar con éxito estudios posteriores. 
● Tiene actitud favorable hacia la superación de dificultades.  
● Está bien integrado con el resto de sus compañeros y tiene una actitud positiva 
respecto al conjunto del centro. 
● Se valorará especialmente las competencias en 
Comunicación lingüística y razonamiento matemático: 
a) Capacidad de expresión correcta oralmente y por escrito. 
b) Capacidad de comprender mensajes. 
Competencias para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y competencia para la 
autonomía e iniciativa personal: 
a) Adquisición de hábitos de trabajo y esfuerzo personal. 
b) Uso correcto de fuentes de información. 
c) Adquisición de autonomía de trabajo personal 
d) Interés por las distintas áreas. 
5. Las materias no superadas con idéntica denominación se contabilizarán de forma 
independiente. (Ejemplo: Matemáticas suspensa en 3º y con Matemáticas pendiente de 
4º se contabilizará como dos materias suspensas a efectos de promoción). 
6. Durante la tercera evaluación, el tutor pedirá por escrito a los padres la opinión sobre la 
titulación de su hijo. Esta opinión se trasladará a la sesión de evaluación final ordinaria sin 
tener otro carácter que el de ser oídos los padres.  
7. El alumnado que curse la ESO y no obtenga el título recibirá un certificado de estudios 
cursados. 

Artículo 5. Las características generales de la evaluación en Bachillerato son:  
1. La evaluación, promoción y titulación en Bachillerato está regulada en el Capítulo V del 
Decreto 110, de 14 junio de 2016 y el Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016 por la 
que se regula la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en 
Andalucía y por la orden 15 de enero de 2021. 
2. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias; se tendrá en cuenta la evolución de cada alumno en el conjunto de las 
materias y su madurez y rendimiento académico en relación con los objetivos del 
Bachillerato, así como, en segundo curso, sus posibilidades de progreso en estudios 
superiores. 
3. La evaluación del alumnado de segundo curso en materias que se imparten con idéntica 
denominación o contenidos progresivos en los dos cursos de Bachillerato estará 
condicionada a la superación de la asignatura de 1º curso. (Física 2º, Química 2º 
Electrotecnia 2º — Física y Química 1º // Biología 2º y Ciencias de la Tierra 2º — Biología 
y Geología 1º). 
4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de objetividad y a conocer 
los resultados de sus aprendizajes. 
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5. El profesorado informará al alumnado y a sus padres (caso de menores de dieciocho 
años) sobre los objetivos, contenidos, metodología, criterios y procedimientos de 
evaluación de cada materia, incluidas las materias pendientes.  
6. Los criterios de evaluación comunes, los criterios de evaluación de cada materia y los 
criterios de promoción y de titulación del alumnado serán públicos. 
7. A comienzo de curso, los profesores realizarán una evaluación inicial de cada grupo para 
conocer el nivel de desarrollo del alumnado (capacidades y contenidos). Tras esta 
evaluación, se convocará una sesión de evaluación para valorar la situación inicial del 
alumnado. 
8. La evaluación se realiza de manera colegiada por el equipo docente, coordinado por el 
tutor o tutora del grupo y asesorado por el departamento de orientación. La aplicación de 
la evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades de las materias. 
9. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinada por el tutor del 
grupo, para intercambiar información y tomar decisiones dirigidas a la mejora del 
aprendizaje del alumnado. En las sesiones de evaluación se acuerda la información que, 
sobre el proceso de aprendizaje, se transmitirá a cada alumno y a sus padres si 
corresponde. 
10. Además de las reuniones de coordinación del equipo docente, se realizarán, al menos, 
tres sesiones de evaluación, una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación 
extraordinaria. El tutor o la tutora de cada grupo levanta acta del desarrollo de las sesiones, 
haciendo constar los acuerdos y decisiones adoptados.  
11. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 
a 10. En la prueba extraordinaria se consignará “no presentado” (NP) cuando proceda. 
12. En la última sesión de evaluación, se darán las calificaciones finales de todas las 
materias. El alumnado con materias suspensas en junio podrá realizar pruebas 
extraordinarias en septiembre. Para estos alumnos, en el mes de junio, el departamento 
correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una 
propuesta de actividades de recuperación, que serán los referentes para la realización de 
la prueba extraordinaria.  
13. La evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales o con altas 
capacidades intelectuales se regirá por la normativa general, sin perjuicio de las 
adaptaciones curriculares adoptadas y siempre con el asesoramiento del departamento de 
orientación.  

Artículo 6. Los criterios de promoción en Bachillerato son:  
1. Se promociona de curso superando todas las materias cursadas o teniendo evaluación 
negativa en dos materias como máximo. 
2. Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias de primer 
curso, deberán matricularse de las materias pendientes de primero. 
3. Los alumnos de segundo con materias pendientes realizarán un programa de refuerzo 
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos; estos programas los organizará el 
correspondiente departamento de coordinación didáctica, en los que se incluirán pruebas 
parciales.  
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4. La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán 
antes que las de segundo curso, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
extraordinaria. 
6. Los alumnos que no promocionen a 2º curso deberán cursar de nuevo 1º de bachillerato 
en su totalidad. 
7. La permanencia en el Bachillerato, en régimen ordinario, es de cuatro años. 
Artículo 7. Los criterios de titulación en Bachillerato son: 
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de bachillerato. Excepcionalmente, el equipo docente podrá 
decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas 
las materias salvo una, siempre que en ella no se haya producido una inasistencia 
continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias 
vinculados a ese título. 
2. La evaluación del aprendizaje de cada alumno tendrá en cuenta su evolución en el 
conjunto de las materias, su madurez y rendimiento en relación con los objetivos del 
bachillerato y sus posibilidades de progreso en estudios superiores. 

Artículo 8. Procedimientos y criterios de evaluación comunes para la Formación 
Profesional Inicial son: 
1. La evaluación es continua y se realiza por módulos profesionales. 
2. El artículo 2.2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 establece que para poder aplicar 
el proceso de evaluación continua es necesario la asistencia regular a clase de los 
alumnos/as y la participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales que constituyen el currículo del ciclo formativo. 
3. Según el artículo anterior, un/a alumno/a será apercibido/a de la no aplicación de los 
mismos procedimientos de evaluación que se aplican al resto del alumnado cuando el 
número de faltas sin justificar alcance el 5% del total de horas del módulo. En este caso 
será advertido por escrito y si reitera en su absentismo, hasta alcanzar el 10% del total de 
horas del módulo, le serán de aplicación procedimientos específicos de evaluación. De la 
misma manera, y debido a que la evaluación continua requiere de la asistencia regular a 
las clases, y de la participación en las actividades programadas para dichos módulos 
profesionales (artículo 2.2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010), la pérdida del 20% 
de las horas del módulo profesional, aunque sea por ausencia justificada, conllevará la 
calificación negativa de dicho módulo y la imposibilidad de aplicar los mismos 
procedimientos de evaluación que al resto del alumnado. En cada programación didáctica 
se recogen los procedimientos de evaluación que serán de aplicación en estos casos. La 
amonestación y sanción se llevará a cabo mediante mensajería de Séneca. 

4. Se valora el conjunto de módulos profesionales y los resultados de aprendizaje 
alcanzados de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en cada módulo y los 
objetivos generales del ciclo formativo. Igualmente, se valorarán las posibilidades de 
progreso en los estudios universitarios a los que pueden acceder. 
5. El Artículo 2. 5. e) del Capítulo I de la Orden de 29 de septiembre de 2010 establece 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 
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ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 
ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.  
5. Se valora la madurez académica y profesional del alumnado. 
6. Se valora las posibilidades de inserción en el sector profesional correspondiente. 
7. Cada profesor realizará al principio de curso una prueba inicial al alumnado en cada 
módulo para conocer el nivel de partida y los conocimientos sobre el módulo, así como la 
procedencia del alumnado, estudios previos, recursos informáticos en el domicilio, 
situación familiar y laboral, necesidades educativas especiales, etc. 
8. En cada módulo profesional se evalúan competencias profesionales, personales y 
sociales y la calificación será la integración de estos tres aspectos, expresándose de forma 
numérica de 1 a 10 sin decimales. 
9. En los ciclos formativos regulados por la LOGSE, el módulo Proyecto integrado y el 
módulo Formación en Centros de Trabajo se evaluarán como Apto o No Apto, en este 
último la calificación será consensuada entre el tutor laboral y el tutor docente. 
10. En los ciclos formativos regulados por la LOE, el módulo Formación en Centros de 
Trabajo se evaluará como Apto o No Apto y se hará de forma consensuada entre el tutor 
laboral y el tutor docente. El módulo Proyecto se evaluará con calificación numérica de 1 a 
10 sin decimales. 
11. La calificación final del ciclo será la media aritmética simple con dos decimales de las 
calificaciones de los módulos profesionales. 
12. El número máximo de convocatorias para cada módulo profesional es cuatro, excepto 
para los módulos FCT (LOGSE, LOE) y PI (LOGSE), que son dos. Con carácter general, 
existe una convocatoria por curso escolar. 

Artículo 9. Los procedimientos y criterios de evaluación específicos de los diferentes 
módulos profesionales se encuentran en las respectivas programaciones didácticas, 
tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los 
módulos profesionales y de los objetivos generales del ciclo formativo. 

Artículo 10. Los criterios de promoción en ciclos formativos regulados por la LOGSE son: 
1. En los ciclos formativos de 1.400 horas, se promocionará de primer a segundo curso 

con todos los módulos superados. 
Artículo 11. Los criterios de promoción en ciclos formativos regulados por la LOE son: 
1. Promocionan a segundo curso aquellos alumnos que obtengan calificación positiva en 
todos los módulos profesionales de primer curso. 
2. Los alumnos que no promocionen estarán en una de las siguientes situaciones:  
a) Si los módulos no superados tienen una carga horaria superior al 50% de las horas 
totales de primer curso, deberá repetir sólo los módulos no superados sin poder 
matricularse de ningún módulo de segundo curso. 
b) Si los módulos no superados tienen una carga horaria igual o inferior al 50% de las horas 
totales, el alumno podrá optar entre repetir solo los módulos no superados, o bien cursar 
los módulos no superados de primer curso y matricularse de módulos de segundo curso 
utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 
1.000 horas lectivas y el horario de dichos módulos sea compatible, permitiendo la 
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asistencia a la totalidad de las horas de los módulos de 1º y 2º y la evaluación continua de 
ellos. 

Artículo 12. Para promocionar a la realización de los módulos FCT y Proyecto, tanto en 
los ciclos LOGSE como en los ciclos LOE se requiere la evaluación positiva en todos los 
módulos de primero y segundo cursos que se imparten en el centro educativo. 
Artículo 13. Los criterios de titulación de los ciclos formativos de formación profesional 
inicial son:  
1. En la sesión de evaluación final, además de calificar los módulos profesionales, se dará 
la calificación final del ciclo y se hará constar la propuesta de expedición de títulos y la 
fecha de la misma. 
2. La superación de todos los módulos de un ciclo formativo de grado medio o de grado 
superior, dará lugar a la obtención del título de Técnico o Técnico Superior 
respectivamente. En todo caso, para la obtención de dichos títulos será necesario acreditar 
los requisitos de acceso a los mismos. 
3. El alumnado que obtenga una calificación final del ciclo superior o igual a 9 se le podrá 
consignar la mención de “Matrícula de Honor”. Para ello, el equipo educativo propondrá al 
departamento los alumnos que cumplen los requisitos y otorgará dichas matrículas, 
teniendo en cuenta no solo los resultados académicos sino también la evolución en los 
módulos de FCT y Proyecto. El número de matrículas no podrá ser superior al 5% del 
número de alumnos titulados en el ciclo formativo. 

4. Los criterios para proponer al alumnado y otorgar la matrícula de honor aprobados por 
el Departamento de Sanidad (Reunión de 14 de junio de 2017) son: 

4.1.- Mejor calificación final del ciclo.  
4.2.- En caso de concurrencia competitiva se aplicarán en el orden que se    indican los 
siguientes criterios: 
● Mejor media ponderada de las calificaciones del ciclo. 
● Mejor calificación en los módulos asociados a la competencia. 
● Mejor valoración del tutor laboral de la FCT. 
● Mejor calificación en el Proyecto. 
● Designación del equipo educativo mediante votación. 

Artículo 14. Número de sesiones de evaluación. 
         14.1. El número de sesiones en las enseñanzas de ESO y bachillerato serán como 
mínimo de tres: 

. Evaluación inicial 

. Dos sesiones de evaluación parcial: Primera y Segunda Evaluación 

. Evaluación Final (Ordinaria) 

. Evaluación Extraordinaria 
 
         14.2. No se levantará la sesión hasta que el acta sea generada y firmada por todo 
el profesorado asistente. El original del acta de la sesión, firmada por todos los asistentes, 
se entregará en jefatura de estudios. Si alguna incidencia extraordinaria impidiera su 
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entrega inmediata, el tutor/a recogerá las firmas del profesorado y entregará el acta en 
jefatura de estudios en el plazo máximo de tres días. Transcurrido este plazo si el acta no 
ha sido entregada por quedar pendiente de alguna firma, la jefatura de estudios podrá 
convocar de nuevo al equipo educativo para su cumplimentación y recogida.  
 
A. EVALUACIÓN INICIAL 

       1. La evaluación inicial del alumnado se realizará antes del 15 de octubre de cada 
curso escolar. 
       2. La evaluación inicial tomará como base los objetivos y contenidos básicos del curso 
anterior, centrándose en aquellos que se consideren fundamentales para aprendizajes 
posteriores. 
       3. Las pruebas iniciales servirán para medir el nivel de competencia curricular (el 
grado de desarrollo de las competencias básicas en la ESO). 
       4. No deben reflejarse calificaciones en los documentos oficiales de evaluación inicial. 
          
PROCEDIMIENTO SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

El tutor del grupo organiza y preside la sesión de evaluación, levanta acta de la misma 
reflejando las informaciones y acuerdos más importantes. 

a) La evaluación será realizada por todos los profesores que dan clase en el grupo, 
coordinados por el profesor tutor o profesora tutora. 
b) El tutor/a recogerá información de los alumnos sobre la evolución del grupo. Así 
mismo, los tutores/as de los grupos de 1º de la ESO analizarán, previamente, el Informe 
final de etapa del alumnado procedente de Primaria, y los del resto de grupos de la ESO 
el Consejo orientador emitido el curso anterior. 
 
El desarrollo de la sesión de evaluación inicial se ajustará a lo siguiente: 
a) Información sobre la situación académica de los alumnos (según niveles: bajas, 
optativas, convalidaciones, repetidores, asignaturas pendientes, proyectos integrados, 
convivencia, absentismo, etc.) 
b) información de carácter psicopedagógico y académico, facilitada por el Departamento 
de Orientación, la Jefatura de Estudios y el tutor/a. 
c) Valoración global del grupo. Aspectos positivos a potenciar y aspectos negativos 
a modificar. Tratamiento de la lectura. 
d) Las medidas de atención a la Diversidad: Análisis individualizado de los alumnos y 
determinación de los alumnos a los que se aplicarán adaptaciones curriculares, 
refuerzos, apoyos, agrupamientos… 
e) Alumnado de altas capacidades. 

 
La norma determina que no deben reflejarse calificaciones en los documentos 
oficiales de evaluación inicial. 
Desde la pantalla de Sesiones de evaluación, se habilitan los apartados pertinentes en 
función de lo establecido para cada etapa educativa en la normativa correspondiente. 
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Sólo se cumplimentarán los que se precisen en cada caso, siendo los cumplimentados 
los únicos que se volcarán al acta. 
 

La evaluación inicial será el punto de referencia para el desarrollo del currículo y se 
adoptarán las medidas de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten. 
El tutor/a trasladará el resultado de esta evaluación inicial a las familias. 
 
 
B. PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
1.- El tutor del grupo organiza y preside las sesiones y levanta acta de las mismas. 
2.- La evaluación será realizada por el equipo educativo coordinados por el profesor 
tutor. 
3.- La participación del alumnado en las sesiones de evaluación se hará de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Organización y Funcionamiento: 
4.- El desarrollo de la sesión de evaluación será el siguiente: 

●  Información académica que corresponda (bajas, asignaturas pendientes, etc.) 
●  Aspectos positivos y aspectos negativos relacionados con el funcionamiento del grupo. 
●  Valoración del rendimiento académico del grupo.  
●  Intervención de los representantes de los alumnos (fin de la asistencia de los alumnos). 
●  Valoración del Equipo educativo de lo planteado por el grupo. 
●  Progresos y dificultades del alumnado relacionados con la expresión y comprensión oral 
y escrita, lectura y comprensión lectora. 
●  Análisis individualizado de los alumnos. 
●  Acuerdos del equipo educativo (refuerzos, adaptaciones, derivación de alumnos al Dpto. 
de Orientación, cambios en la distribución de la clase…) 
●  Propuestas para mejorar el funcionamiento y rendimiento del grupo (medidas 
educativas de carácter curricular u organizativo, cambios metodológicos, recursos 
didácticos…).  
●  Otros asuntos (excursiones, reuniones con padres, calendario de pruebas, recuperación 
de pendientes…). 
5.- El profesor-tutor cumplimentará las actas en las que se harán constar los acuerdos y 
decisiones adoptados; la valoración de los resultados derivados de estos acuerdos 
constituirá el punto de partida de la siguiente evaluación. 
Diferenciamos dos tipos de actas: 
● El acta de la sesión de evaluación, en el sentido en el que lo define la normativa, que 
se cumplimentará utilizando el programa Séneca. 
● El acta de evaluación que genera el programa Séneca con las calificaciones del 
alumnado 
La información de las calificaciones se harán vía pasen a los tutores legales. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
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dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. 
En la ESO supondrán, entre otras posibilidades, el cambio de optativa del alumno pasando 
a alguno de los refuerzos que se impartan, o la intervención del profesorado de Educación 
Especial, si lo autorizan los padres. 
La información sobre cada alumno o alumna será trasladada a su familia. 
 
 
C. EVALUACION FINAL ORDINARIA 
 
1.- En la evaluación ordinaria se valorará el progreso global de cada alumno en las 
diferentes materias, se formularán las calificaciones obtenidas en cada materia y se 
reflejará el nivel competencial adquirido por el alumno/a. También se consignarán las 
calificaciones de las materias pendientes. 
2.- Dicha valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, si 
promociona o titula, al historial académico. 
3.- La información de final de curso facilitada a las familias debe incluir: 
● Las calificaciones obtenidas en las distintas materias (o módulos) cursadas. 
● La decisión acerca de su promoción al curso siguiente. 
● En la ESO, las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance 
las competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de las materias. 
● El Consejo Orientador. 
 
4.- Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco 
de la evaluación continúa, serán los referentes para la superación de la materia en la 
prueba extraordinaria. 
 
5.- De acuerdo con el apartado 6 de la Orden de 14 de julio de 2016, se podrá otorgar 
Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. 
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar 
el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 
 
● Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y 
alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación 
media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma 
especialmente destacable. Esta mención, por acuerdo del correspondiente departamento, 
se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica 
obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 
● Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, 
obtendrán la distinción de Matrícula de Honor por acuerdo de su equipo educativo. La 
obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de 
evaluación del alumno o la alumna. 
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6.- Aquellos alumnos y alumnas que obtengan en el segundo curso de Bachillerato una 
nota media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la mención de 
«Matrícula de Honor» en el expediente y en el historial académico de Bachillerato. Dicha 
mención, se concederá a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del 
alumnado de este curso. En caso de empate se considerarán también las calificaciones 
del primer curso de la etapa. 
 
 
D. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 
1.- A estas pruebas podrán presentarse los alumnos con evaluación negativa en alguna o 
algunas materias. 
2.- Las pruebas y la evaluación se realizarán durante los cinco primeros días hábiles del 
mes de septiembre en los cursos de la primera etapa de secundaria (1º, 2º y 3º ESO) y 
en 1º de Bachillerato. Para 4º ESO y 2º de Bachillerato se realizarán no antes del 24 de 
junio. 
3.- Las pruebas versarán sobre los objetivos no alcanzados, los contenidos que se 
relacionan con dichos objetivos y responderá a la propuesta de actividades de 
recuperación que se le habrá facilitado al alumno tras el período ordinario de clases junto 
con el boletín de calificaciones. 
4.- En la evaluación extraordinaria, además de las calificaciones anteriormente 
mencionadas, podrá utilizarse la calificación NP a los alumnos no presentados. 
5.- Al igual que en la evaluación ordinaria, la valoración de cada materia se trasladará al 
acta de evaluación, al expediente académico y, si el alumno promociona, al historial 
académico. 
 
14.3. En la Formación Profesional Inicial, el número de sesiones de evaluación son de tres 
a cinco según el curso del CF tal como se indica a continuación: 
El 1º curso de ciclos formativos (LOGSE, LOE) tiene 5 sesiones de evaluación: 
● Evaluación Inicial. 
● Tres sesiones de Evaluación Parcial: Primera, Segunda y Tercera. 
● Evaluación Final. 
El 2º curso de ciclos formativos de 2000 horas de duración (LOGSE, LOE) tiene 4 sesiones 
de evaluación: 
● Evaluación Inicial. 
● Dos sesiones de Evaluación Parcial: Primera y Segunda. 
● Evaluación Final. 
El 2º curso de ciclos formativos de 1.400 horas de duración (LOGSE) tiene 2 ó 3 sesiones 
de evaluación: 
● Evaluación Inicial. 
● Evaluación Final. 
● Evaluación Final Excepcional (para aquellos alumnos que han obtenido evaluación 
negativa en el módulo FCT y/o PI). 
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A. EVALUACIÓN INICIAL 

1. La evaluación inicial es el primer momento de contacto de todos los profesores que 
dan clase en un mismo grupo de alumnos/as, con objeto de intercambiar información y 
acordar estrategias comunes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos 
que adopte el equipo docente se recogerán en un acta según el modelo que figura como 
Anexo V. (Séneca) 

 
PROCEDIMIENTO SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 
1. El tutor del grupo organiza y preside la sesión de evaluación, levanta acta de la 
misma reflejando las informaciones y acuerdos más importantes. 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: 

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que 
consten en el centro docente o que aporte el alumnado. 
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente 
cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el 
empleo. 
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
e) La experiencia profesional previa del alumnado. 
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título 
extranjero. 
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del 
curso académico. 
2. El Acta de Evaluación y el Acta de la Sesión de Evaluación se cumplimentarán mediante 
la aplicación Séneca, y tras generar las mismas, serán firmadas digitalmente por todo el 
profesorado que compone el equipo educativo quedando custodiadas en el Repositorio 
Documental de la aplicación Séneca. 

3. La evaluación será realizada por todos los profesores que dan clase en el grupo   
coordinados por el profesor tutor. 

       Se recomienda el siguiente desarrollo de la sesión de evaluación: 
a) Información sobre la situación académica de los alumnos del grupo (según niveles: 
bajas, convalidaciones, exenciones, repetidores, módulos pendientes, módulos 
aprobados por las POT, alumnado repetidor que ha realizado extensión de matrícula con 
módulos de 2º curso, etc). 
b) Propuesta para amonestar / sancionar al alumnado por faltas de asistencia sin 
justificar. 
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c) Información de carácter psicopedagógica y académica facilitada por el Departamento 
de Orientación y la Jefatura de Estudios. 
d) Valoración global del grupo. Aspectos positivos a potenciar y aspectos negativos 
a modificar. 
e) Análisis individualizado de los alumnos y determinación de los alumnos a los que se 
aplicarán adaptaciones curriculares. 
f) Valoración del desarrollo del módulo FCT (2º curso CF de 1400 horas). 
g) Alumnado con brecha digital que presenta dificultades para seguir el proceso de 
enseñanza. 

B. PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIONES 
1.- El tutor del grupo organiza y preside las sesiones de evaluación y levanta acta de 
las mismas. 
2.- La evaluación será realizada por el equipo educativo coordinados por el profesor 
tutor. 
3.- La participación del alumnado en las sesiones de evaluación se hará de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
4.- Se recomienda el siguiente desarrollo de la sesión de evaluación: 
● Información académica que corresponda (bajas, módulos pendientes, convalidados, 
etc.). 
● Aspectos positivos y negativos en relación con el funcionamiento de las clases. 
● Valoración del rendimiento académico del grupo. 
● Intervención de los representantes de los alumnos (fin de la asistencia de los alumnos). 
● Análisis individualizado de los alumnos. 
● Acuerdos del equipo educativo. 
● Propuesta para la promoción del alumnado a realizar los módulos FCT y Proyecto 
Integrado (2º curso de CF de 2.000 horas LOE). 
● Informe del equipo educativo para conceder la exención total o parcial del módulo FCT. 
 5.- El profesor-tutor cumplimentará los documentos que correspondan (Actas de 
Evaluación, Boletines de Calificaciones y Acta de la Sesión de Evaluación). 
 6.- El Acta de Evaluación, el Acta de la Sesión de Evaluación y los Boletines de 
calificaciones se cumplimentarán mediante la aplicación Séneca, y tras generar dichos 
documentos, serán firmados digitalmente por todo el profesorado que compone el equipo 
educativo. Las actas quedarán custodiadas en el Repositorio Documental de la aplicación 
Séneca. 
7.- Los Boletines de Calificaciones se entregarán al alumnado a través del Punto de 
Recogida Electrónico de la aplicación Séneca. 
 
C. EVALUACIÓN FINAL 
 
PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN FINAL EN 1º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS 

1. El tutor del grupo organiza y preside las sesiones de evaluación y levanta acta de 
las mismas. 
2. La evaluación la realiza el equipo educativo coordinado por el profesor tutor. 
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3. La participación del alumnado en las sesiones de evaluación se hará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
4. En la evaluación, los profesores considerarán el conjunto de los módulos profesionales, 
así como la competencia profesional característica de cada título. Además, se tendrá en 
cuenta la madurez del alumno/a en relación con sus posibilidades de inserción en el sector 
productivo y de progreso en los estudios posteriores a los que puede acceder. 
5. Existe una convocatoria por curso escolar. Un alumno no puede estar calificado más 
de 4 veces en un mismo módulo profesional. 
6. La calificación de los módulos profesionales se expresará de 1 a 10 sin decimales.  
7. En la sesión de evaluación final se procederá de la siguiente forma para cada alumno: 
● Valoración del tutor. 
● Valoración del resto del profesorado y calificación de los alumnos aún no calificados. 
● Decidir sobre promoción / titulación. 
● Anotar las calificaciones en el acta de evaluación final. 
8.  En el acta que levanta el tutor del grupo debe estar reflejado si los alumnos que repiten 
por tener módulos pendientes deben incluirse en un determinado turno (mañana o tarde), 
o bien deben continuar las enseñanzas con un determinado equipo de profesores. 
9.  En 1º CF (LOE) el equipo educativo debe emitir un informe proponiendo en esta sesión 
de evaluación final la finalidad de las HLC para el grupo de alumnos, teniendo en cuenta 
las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El uso de esas horas se puede aplicar a favorecer la adquisición 
de la competencia general del título o implementar la formación relacionada con las TIC o 
los idiomas. Este informe debe entregarlo el tutor/a junto con el acta de evaluación final. 
10. PROMOCION. -  
● En los CF LOGSE de 1.400 horas de duración, será necesario para promocionar de 
1º a 2º y poder cursar los módulos FCT y PRO que el alumno tenga superados todos los 
módulos de 1º. 
● Los alumnos que no promocionen (CF LOGSE) cursarán de nuevo los módulos que no 
hayan superado. 
● En los CF LOE promocionarán los alumnos que tengan todos los módulos superados. 
En estos CF LOE, los alumnos que no promocionen por tener evaluación negativa en 
módulos cuya carga horaria es superior al 50%, deberán repetir solo los módulos no 
superados. Si la carga horaria es igual o inferior al 50%, el alumno podrá optar entre 
matricularse solo de los módulos no superados o bien podrá matricularse de los módulos 
no superados y de algunos módulos de segundo curso en oferta parcial siempre que la 
suma de las horas no sea superior a 1000. 
11. La comunicación de las calificaciones al alumnado se realizará mediante los 
boletines de calificaciones generados con la aplicación SENECA y entregados al 
alumnado a través del Punto de Recogida Electrónico de dicha aplicación. 
12. El tutor/a cumplimentará en el Acta de Evaluación la decisión sobre Promoción del 
alumnado y generará los Boletines de Calificaciones según el Anexo IV. 
13. El Acta de Evaluación, el Acta de la Sesión de Evaluación y los Boletines de 
calificaciones se cumplimentarán mediante la aplicación Séneca, y tras generar dichos 
documentos, serán firmados digitalmente por todo el profesorado que compone el equipo 
educativo. Las actas quedarán custodiadas en el Repositorio Documental de la aplicación 
Séneca. 
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PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN FINAL EN 2º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS 
 
1. El tutor del grupo organiza y preside las sesiones de evaluación y levanta acta de 
las mismas. 
2. La evaluación será realizada por el equipo educativo coordinados por el profesor 
tutor. 
3. La participación del alumnado en las sesiones de evaluación se hará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
4. En la evaluación, los profesores considerarán el conjunto de los módulos profesionales, 
así como la competencia profesional característica de cada título. Además, se tendrá en 
cuenta la madurez del alumno/a en relación con sus posibilidades de inserción en el sector 
productivo y de progreso en los estudios posteriores a los que puede acceder. 
5. Existe una convocatoria por curso escolar. Un alumno no puede estar calificado más 
de 4 veces en un mismo módulo profesional, salvo el módulo FCT que tiene dos 
convocatorias (títulos LOGSE y LOE) y el Módulo PI (títulos LOGSE) que tiene dos 
convocatorias. 
6. La calificación de los módulos profesionales se expresará de 1 a 10 sin decimales, el 
módulo FCT se califica como Apto/No Apto y para ello se tendrá en cuenta la ficha semanal 
de seguimiento, visitas de seguimiento realizadas y el informe emitido por el tutor/a laboral. 
El módulo PI de los ciclos LOGSE se califica como Apto/No Apto y en los ciclos LOE con 
calificación numérica de 1 a 10. 
7. En la sesión de evaluación final se procederá de la siguiente forma para cada alumno: 
● Valoración del tutor. 
● Valoración del resto del profesorado y calificación de los alumnos aún no calificados. 
● Decidir sobre promoción / titulación. 
● Anotar las calificaciones en el acta de evaluación final. 
8.  En el acta que levanta el tutor del grupo debe estar reflejado si los alumnos que repiten 
por tener módulos pendientes deben incluirse en un determinado turno (mañana o tarde), 
o bien deben continuar las enseñanzas con un determinado equipo de profesores. 
9. TITULACIÓN.-  
● En todos los ciclos, la titulación solo puede alcanzarse cuando están todos los módulos 
con calificación positiva. 
● Cuando un alumno no titule repetirá el curso solo con los módulos que tenga 
pendientes. 
10. La comunicación de las calificaciones al alumnado se realizará mediante los 
boletines de calificaciones generados con la aplicación SENECA y entregados al 
alumnado a través del Punto de Recogida Electrónico de dicha aplicación. 
11.  En las Actas de Evaluación todos los alumnos a evaluar deben tener una calificación 
numérica de 1 a 10 sin decimales; esta calificación deberá coincidir con la calificación de 
la evaluación previa a la realización del módulo FCT y PRO (2º evaluación), salvo los 
alumnos que en esta evaluación tenían una calificación negativa y tras el periodo de 
recuperación han podido modificar su calificación. A los alumnos/as que se consideran 
abandonos se debe calificar como NE (no evaluado). Los alumnos que no han cursado el 
módulo FCT y PRO por tener módulos profesionales pendientes se les deben poner 
“módulo no cursado” (NC). El tutor, en la sesión de evaluación cumplimentará el apartado 
sobre la titulación, seleccionando Titula o Repite según proceda. En esta sesión de 
evaluación se determinará la calificación final del ciclo que se obtiene del cálculo de la 
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media aritmética con dos decimales de todas las calificaciones del ciclo (no se tendrán en 
cuenta las calificaciones APTO, o EXENTO), los módulos convalidados se computarán 
con la calificación obtenida en el módulo cursado a efectos del cálculo de la calificación 
final del ciclo. 
12. Propuesta del alumnado que obtenga una calificación final igual o superior a 9 para 
la mención de Matrícula de Honor. El número de matrículas de honor no puede exceder 
del 5% de alumnos titulados por ciclo. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios 
recogidos en el artículo 12.4 de este apartado E). 
13. El profesor-tutor, cumplimentará el documento diseñado por la Jefatura de Estudios 
donde se propone al alumnado para la mención de Matrícula de Honor y deberá llevar la 
firma de todo el profesorado del equipo educativo. 
 
DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 
● Acta de Evaluación inicial: Anexo V.  
● Acta de Evaluación Parcial Primera, Segunda y Tercera: Anexo VI 
● Acta de Evaluación Final: Anexo VII.  
● Boletines de Calificaciones: Anexo IV.  
● Acta de la Sesión de Evaluación:  
● Todos los documentos de la evaluación se cumplimentan, se generan y se firman 
digitalmente con la tarjeta DIPA mediante la aplicación Séneca. 
● Las Actas de Evaluación y las Actas de la Sesión de Evaluación quedan custodiadas 
en el Repositorio Documental de la aplicación Séneca. 
● Los Boletines de calificaciones se entregan al alumnado a través del Punto de 
Recogida Electrónico de dicha aplicación.  
 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y DE SUS FAMILIAS EN EL 
DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Artículo 15. Procedimientos para hacer públicos los criterios de evaluación: 
1. En 1º, 2º y 3º ESO: Se publicarán en la página Web del Centro los cuadernillos con el 
siguiente contenido: 1. Criterios y procedimientos de evaluación de las materias del curso 
respectivo que serán entregados por escrito por el profesorado de cada una de ellas .2. 
Criterios comunes de evaluación y de promoción en Educación Secundaria Obligatoria, 
serán entregados por los tutores y tutoras. En ambos casos las familias deberán devolver 
el correspondiente recibí.,  
2.  En 4º ESO: entrega a los alumnos del cuaderno que contiene 1. Criterios y 
procedimientos de evaluación de las materias de 4º ESO serán entregados por el 
profesorado de cada una. 2. Criterios comunes de evaluación y de titulación en Educación 
Secundaria Obligatoria serán entregados por los tutores y tutoras. En ambos casos las 
familias deberán devolver el correspondiente recibí. 
Toda la información de cada asignatura, se publicarán en la página Web del Centro. 
3.  En Bachillerato: a) entrega del documento criterios comunes de evaluación, criterios de 
promoción y titulación en Bachillerato por los tutores y tutoras. b) entrega por parte de cada 
profesor de los criterios y procedimientos de evaluación de las respectivas materias. En 
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ambos casos las familias deberán devolver el correspondiente recibí. También las 
Programaciones, que contiene esta información, se harán pública a través de la por el 
profesor o profesora que imparte esa asignatura. 
Por la situación que vivimos actualmente COVID, además de ser publicados en la página 
web se comunicarán mediante la aplicación Pasen por cada profeso/a y se considerarán 
“firmadas” con la recepción del leído por el tutor/a legal. Además, se pondrán en los 
Classroom de cada asignatura. 
4. En Formación Profesional, al inicio de curso el profesorado informará al alumnado sobre 
los procedimientos y criterios de evaluación, contenidos y metodología de cada módulo. 
Además, el profesor tutor informará al alumnado del número de evaluaciones, 
convocatorias, renuncia a convocatoria, renuncia a matrícula y posibles convalidaciones 
con los estudios previos. Además, para tener constancia que el alumnado ha sido 
informado, cada profesor/a, entregará al alumnado los criterios y procedimientos de 
evaluación y calificación mediante una tarea en la plataforma utilizada (Moodle centros, 
Classroom), debiendo marcar el alumnado como “completada” cuando los haya leído. 

Artículo 16. La participación del alumnado en las sesiones de evaluación será como 
sigue: 
1.  Preparación de la sesión de evaluación en una hora de tutoría (en el caso de ESO): 
Los alumnos con el tutor reflexionarán sobre los elementos que han incidido en la marcha 
del grupo, tomándose nota de los acuerdos, propuestas y compromisos a los que el grupo 
llega. 
2. En la sesión de evaluación: El delegado y el subdelegado del grupo, tras la exposición 
por parte del tutor de los resultados alcanzados, explicarán al Equipo educativo su visión 
de los elementos que han incidido en la marcha del grupo, los acuerdos, las propuestas y 
compromisos alcanzados. 
3. El Equipo educativo valorará lo expuesto por los representantes del grupo y analizará 
los resultados. 
 
Artículo 17. Comunicación al alumno y las familias del resultado de las evaluaciones 
1. En ESO y bachillerato se informará al alumno y a sus padres después de cada sesión 
de evaluación mediante la aplicación Pasen. Después los padres/madres podrán consultar 
con el profesor tutor y con cualquiera de sus profesores sobre la evaluación. 
2. En formación profesional, la información sobre la evolución del aprendizaje del 
alumnado se hará por escrito y se podrá facilitar, además, mediante el sistema de 
información SÉNECA (iPASEN), tras la finalización de cada sesión de evaluación parcial 
o final, utilizando para ello el modelo del Anexo IV de la Orden de evaluación. Este 
documento que es el boletín de calificaciones, tras su generación y firma, se enviará al 
Punto de Recogida Electrónico, para que el alumnado o los padres del alumnado menor 
de edad, pueda acceder al mismo a través de iPASEN. 
3. Durante el desarrollo de las evaluaciones los alumnos estarán informados sobre la 
evaluación de su aprendizaje por los profesores de las respectivas materias y el profesor 
tutor. Los padres de los alumnos serán informados a través del tutor en la hora de tutoría 
dedicada a atención de padres y madres. 
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Artículo 18. Los padres de los alumnos darán su opinión sobre la decisión o promoción o 
titulación de sus hijos, de algunas de las siguientes formas: 
a) Por escrito aprovechando cualquiera de las comunicaciones que se manden del centro 
o tutoría a los padres.  
b) Por escrito mediante modelo diseñado para ello.  
c) En reunión con el profesor tutor que informará, por escrito, a los padres de la situación 
en la que se encuentra el alumno antes de la evaluación ordinaria. 
 
Artículo 19. Procedimiento de consulta de los padres con los profesores de las distintas 
materias. 
1. Los tutores y profesores informarán sobre el aprovechamiento académico y la 
evolución de los alumnos (en relación a los objetivos del currículo y a los progresos y 
dificultades detectadas) a estos y a sus padres (menores de dieciocho años). Al menos 
tres veces a lo largo del curso.  
2. Antes de cada tutoría individualizada los tutores y tutoras recogerán la información 
necesaria en el documento habilitado para ello y la transmitirán a los padres. Los padres 
y madres podrán solicitar entrevistas con cualquier profesor o profesora del equipo 
docente al objeto de obtener aclaraciones y orientaciones de los mismos a través del tutor 
o tutora. 
3. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los alumnos y sus padres (menores de 
dieciocho años) acerca de los resultados de la evaluación final y se hará entrega de los 
correspondientes informes personalizados. 
4.  Los alumnos y las alumnas, o sus padres o sus madres o sus tutores legales, podrán 
formular reclamaciones sobre la evaluación final y la prueba extraordinaria, de acuerdo 
con el procedimiento que se recoge en los correspondientes artículos de las ordenes sobre 
evaluación del alumnado de ESO y Bachillerato en Andalucía y recogido en los respectivos 
documentos de sobre Garantías Procedimentales de Evaluación de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se expondrán en los tablones de anuncios del 
centro. 
5. En Formación Profesional, los alumnos o sus padres podrán formular reclamaciones 
sobre la evaluación final, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en los artículos 
19 y 20 de la orden de 29.09.2010, sobre evaluación del alumnado en formación 
profesional en Andalucía y recogido en el documento sobre Garantías Procedimentales 
de Evaluación en Formación Profesional que se expondrán en los tablones de anuncios 
del centro. 

 

F) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

Dado que nuestro centro tiene autorizado el PLAN DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA, parte de la atención a la diversidad en la ESO se lleva a cabo 
mediante el mismo, que se encuentra incluido en la programación del 
Departamento de Orientación. El resto de medidas se articulan a continuación: 

Artículo 1. Serán considerados alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
(neae) los siguientes:  
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1. Alumnos con necesidades educativas especiales (neae) debidas a diferentes grados y 
tipos de discapacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 
2. Alumnos que requieran acciones de compensación educativa. 
3. Alumnos que se han incorporado tardíamente al sistema educativo por diferentes 
motivos. 
4. Alumnos de altas capacidades.  

Artículo 2. Serán actuaciones preferentes en nuestro Instituto, las siguientes:  

1. La integración social de los alumnos con necesidades educativas especiales, dentro o 
fuera de su aula ordinaria. 

2. La detección precoz de las dificultades de aprendizaje, sobre todo en 1º ESO. 

3.  La coordinación con los centros adscritos de Primaria. 

4. La coordinación, realización y desarrollo de medidas de atención a la diversidad en el 
seno de los distintos departamentos didácticos. 

5. La optimización de los recursos humanos. 

Artículo 3. Las medidas para atender a la diversidad de los alumnos serán las siguientes: 

1. Medidas organizativas de carácter general: materias optativas, agrupamientos 
flexibles, desdoblamiento, segundo profesor dentro del aula, posibilidad de ámbitos en 
primer ciclo, uso de las horas de libre disposición, etc.  

2. Programas de refuerzo: de materias instrumentales básicas, de materias pendientes 
de evaluación positiva, de alumnos repetidores.  

3. Programas de adaptación curricular: grupales, no significativas, significativas y para 
altas capacidades. 

4. Programas específicos: Programas de Mejora del Aprendizaje y el rendimiento 
(PMAR). 

Artículo 4. Las medidas organizativas de carácter general son: 

1. Desdobles de grupos en las materias instrumentales básicas. 

2. Segundo profesor en el aula para refuerzo de materias instrumentales básicas. 

3. Agrupamientos flexibles, con carácter temporal y abierto, para la atención de alumnos 
en un grupo específico. 

4. Agrupación de diferentes materias en ámbitos, principalmente en primer ciclo de ESO, 
que no tendrá efecto en las decisiones sobre la evaluación y promoción. 
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5. Programación de actividades en horas de libre disposición en el primer ciclo de la ESO. 
En estas horas se ofrecerán actividades programadas como complemento educativo de 
los alumnos y se desarrollarán los programas de refuerzo.  
 
Alumnos con necesidades educativas especiales por discapacidad. 

Artículo 5. Los alumnos diagnosticados con necesidades educativas especiales por 
“discapacidad” tendrán prioridad en la atención del profesor de educación especial, según 
los siguientes criterios: 

1. Será prioritario el alumnado de 1º ESO. 

2. El profesorado de educación especial atenderá a los alumnos preferentemente en los 
tiempos en los que el grupo ordinario cursa áreas instrumentales. 

3. Se procurará un equilibrio entre las horas en que el alumno acude a apoyo y la 
socialización en su grupo, para lo cual el alumno permanecerá en el aula ordinaria durante 
los períodos en los que se trabajan las áreas de contenido más manipulativo, creativo y 
socializador.  

4.  Cada alumno tendrá un horario personal que se comunicará a las familias.  

5. En el caso de adaptaciones significativas se informará a los padres del alumno, que 
aceptarán la aplicación de esta nueva programación. 

6. Atendido el alumnado con discapacidad, el alumnado con dificultades de aprendizaje 
y con desventaja socioeducativa será la segunda prioridad.  

7.  La evaluación de este alumnado, será coordinada entre el profesor de Educación 
Especial y el profesor titular de la materia. La evaluación considerará el punto de partida 
del alumno y la actitud demostrada por el alumno 

8. El alumnado de Necesidades de Apoyo Educativo Especial formará parte del Censo 
de la Consejería de Educación, en sus diferentes categorías: DIS (Discapacidad), DIA 
(Dificultades de Aprendizaje) y DES (Desventaja Socioeducativa). 
 
Programas de refuerzo  
Artículo 6. Los programas de refuerzo son los siguientes:  
1. Programas de refuerzo materias instrumentales básicas. 
2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
3. Planes específicos personalizados para alumnos repetidores. 
 
Artículo 7. Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas tienen como 
objetivo asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera 
Lengua extranjera y Matemáticas. Son programas con actividades motivadoras, que 
busquen alternativas al programa curricular de las materias instrumentales, que 
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respondan a los intereses de los alumnos y que favorezcan la expresión y comunicación 
oral y escrita. 

Artículo 8. Los programas de refuerzo de materias instrumentales están dirigidos a 
alumnos de 1º ESO que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
1. No promocionan de curso. 
2. Acceden a 1º ESO y requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas. 
3. Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo, dificultades en las 
materias instrumentales.  
Artículo 9. El número de alumnos en los programas de refuerzo no será superior a quince, 
y aquellos que superen las carencias detectadas abandonarán el programa, 
incorporándose a las actividades programadas para el grupo en el que está escolarizado.  

Artículo 10. Los alumnos de 1º ESO que curse los programas de refuerzo quedarán 
exentos de cursar la materia de libre disposición correspondiente al curso en el que esté 
matriculado. 

Artículo 11. Los alumnos que cursen los programas de refuerzo de materias troncales 
generales se determinarán durante el curso anterior de la siguiente forma:  
1. Alumnos de nuevo ingreso en 1º ESO: por los informes de tránsito y las reuniones 
que se tengan con los profesores de Primarias de los centros adscritos. 
2. Alumnos repetidores de 1º ESO: por el diagnóstico realizado durante el curso 
anterior. 
3. Alumnado con dificultades en LCL, MAT y Primera Lengua Extranjera. 
En todo caso se informará a los padres del alumno de los programas que cursa su hijo.  
Artículo 12.  
Los programas de refuerzo se desarrollarán en las dos horas de libre disposición. 
 
Artículo 13. Los alumnos de ESO y Bachillerato que promocionen de curso sin superar 
todas materias seguirán un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos en la materia pendiente de evaluación positiva, y deberán 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
El profesorado responsable será: 
1. Materias con continuidad en el curso siguiente: el profesorado responsable será el de 
la materia. 
2. Materias sin continuidad: el profesorado responsable será quien designe el 
departamento. 
 
El alumnado que no supere este programa podrá presentarse a la prueba extraordinaria 
de la materia. El profesorado responsable elaborará un informe sobre objetivos y 
contenidos no alcanzados y propuesta de actividades de recuperación. 

Artículo 14. Estos Programas incluirán las actividades de seguimiento, asesoramiento, 
atención personalizada y estrategias y criterios de evaluación. 
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Artículo 15. Si la materia pendiente tiene continuidad en el nivel que cursa el alumno, el 
profesor responsable del programa será el profesor de dicha materia. Si la materia no 
tuviera continuidad, el programa será asignado al jefe del departamento didáctico 
correspondiente. 

Artículo 16. La evaluación de estos alumnos tendrá en cuenta los trabajos realizados, las 
pruebas escritas y la evolución, en su caso, en la materia del curso en que están 
matriculados. Estos alumnos serán calificados en cada una de las evaluaciones parciales. 

Artículo 17. El alumno que repite curso seguirá un plan, coordinado por el profesor tutor 
y especificados por los diferentes departamentos, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación a 
un programa de refuerzo de materias instrumentales y la realización de un conjunto de 
actividades programadas y el horario previsto para ello. 

Programas de adaptación curricular  

Artículo 18. La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 
currículo con el objetivo de atender adecuadamente a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo.  

Artículo 19. Los programas de adaptación curricular están dirigidos a los alumnos que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
1. Presentan necesidades educativas especiales. 
2. Se han incorporado tardíamente al sistema educativo. 
3. Presentan dificultades graves de aprendizaje. 
4. Necesitan de compensación educativa. 
5. Tienen altas capacidades intelectuales. 
 
Artículo 20. Los programas de adaptación curricular podrán ser de tres tipos: 
1. Adaptaciones curriculares no significativas: cuando el desfase curricular con respecto 
al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectarán a la metodología y a los 
contenidos del currículo, pero no se modifican los objetivos de la etapa educativa ni los 
criterios de evaluación. 
2.  Adaptaciones curriculares significativas: cuando el desfase curricular del alumnado 
haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de 
la etapa y los criterios de evaluación. 
3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Artículo 21. Las adaptaciones curriculares no significativas estarán dirigidas a los 
alumnos que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
1. Presentan desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que 
está escolarizado. 
2.  Presentan dificultades graves de aprendizaje. 
3. Tienen dificultades debido a discapacidad o a trastornos graves de conducta.  
4.  Se encuentran en situación social desfavorecida. 
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5. Se han incorporado tardíamente al sistema educativo. 
 
Artículo 22. Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, por el profesor tutor y contarán con el asesoramiento del departamento de 
orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en las que se va a aplicar, la 
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la 
organización de tiempos y espacios. 

Artículo 23. Las adaptaciones curriculares podrán ser grupales (dirigidas a un grupo de 
alumnos con un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo) o individuales. 
Las adaptaciones curriculares individuales serán propuestas por el profesor de la materia 
en la que el alumno presenta el desfase curricular. Dicho profesor será el responsable de 
su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

Artículo 24. Las adaptaciones curriculares significativas están dirigidas a alumnos con 
necesidades educativas especiales (especialmente para alumnos con trastornos graves 
de conductas y para alumnos con serio desfase curricular) y tienen el objetivo de 
facilitarles el seguimiento del currículo. Se realizarán buscando el mayor desarrollo posible 
de las competencias básicas. La evaluación y la promoción tomarán como referente los 
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Artículo 25. Las adaptaciones curriculares significativas requieren una evaluación 
psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, con la colaboración 
del profesorado que atiende al alumnado.  

Artículo 26. El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares 
significativas es el profesor especialista en educación especial, con la colaboración del 
profesor de la materia correspondiente y con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 

Artículo 27. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas es 
responsabilidad del profesor de la materia correspondiente, con la colaboración del 
profesorado de educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación.  

Artículo 28. La evaluación de las materias será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Las decisiones sobre 
la evaluación de materias con adaptaciones curriculares y la promoción y titulación de los 
alumnos serán realizadas por el equipo docente, oído el departamento de orientación, de 
acuerdo con los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa. 

Artículo 29. La escolarización de estos alumnos en la etapa de educación secundaria 
obligatoria podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter general siempre 
que ello favorezca la obtención del título de Graduado. 

Artículo 30. Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un 
documento utilizándose la aplicación informática Séneca. El censo de los alumnos con 
adaptaciones curriculares significativas se completa en las sesiones de evaluación inicial, 
durante el mes de octubre. 
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Artículo 31. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales están destinadas a promover el desarrollo de los objetivos generales de 
diferentes etapas educativas contemplando medidas extraordinarias para ampliar y 
enriquecer los contenidos del currículo ordinario. Estas adaptaciones requieren una 
evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, en la 
que se determine la conveniencia o no de la aplicación de las mismas. La elaboración y 
aplicación de estas adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor de la 
materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

Programas de Mejora del Aprendizaje y el rendimiento en ESO (PMAR) 
Artículo 32. Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el rendimiento (PMAR) están 
dirigidos a alumnos que, tras la oportuna evaluación, precisan una organización diferente 
de los contenidos, actividades y materias del currículo con el fin de que dichos alumnos 
puedan alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado 
en ESO. 

Artículo 33. Los criterios de inclusión en el programa de diversificación curricular estarán 
basados en la actitud de los alumnos y en las posibilidades de los alumnos con 
necesidades educativas especiales con bajas expectativas de titulación. 

Artículo 34. El procedimiento para la incorporación de alumnos a estos programas será, 
además de los establecidos en la normativa que los desarrolle, el siguiente:  
Propuesta del equipo docente a lo largo de la evaluación continua; consta en el Consejo 
Orientador, requiere informe psicopedagógico, oídos alumno/a y tutores legales. Adopta 
la decisión la Jefatura de Estudios con el visto bueno de la dirección. 
 
Artículo 35. El alumnado podrá incorporarse al Programa en 2º ESO o 3º ESO: 
Dirigido a alumnado que presenten dificultades de aprendizaje no imputables a falta de 
estudio o esfuerzo: 

1. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 
de promocionar a 2º una vez cursado 1º. 

2. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 
de promocionar a 3º una vez cursado 2º. 

3. Excepcionalmente alumnado que habiendo cursado 3º curso no estén en 
condiciones de promocionar a 4º. 

4. Excepcionalmente alumnado que tras haber agotado previamente otras 
medidas de atención a la diversidad en la evaluación inicial el equipo docente 
así lo proponga. 

 
Artículo 36. El perfil del alumnado, la duración de los programas, el procedimiento para 
la incorporación, la estructura, la evaluación, promoción y titulación están recogidos en la 
Sección Tercera del Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en que se contemplan 
las medidas de atención a la diversidad y en la normativa que publiquen las 
administraciones educativas. 

Artículo 37. La estructura del Programa de Mejora del Aprendizaje y el rendimiento 
(PMAR) tendrá como base lo expresado en la siguiente tabla: 
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PROGRAMA DE MEJORA APRENDIZAJE Y 
RENDIMIENTO (PMAR) 

2º ESO  3º ESO  

1. Ámbito Científico-Matemático 8 1
7 

9 1
7 1. Ámbito Lingüístico y Social 9 8 

2. Tecnología 3 3 3 3 

2. Ámbito Lengua Extranjera /Lengua extranjera 
(*) 3 

8 

4 

8 

2. Educación para la ciudadanía --- 1 

2. Educación Física 2 2 

2. Materia específica (Música o EPVA) 2 --- 

2. Religión o Valores éticos 1 1 

2. Materia Opcional --- --- 

1. 2. Tutoría 2 2 2 2 

TOTAL 30 30 

Nº de materias 7 7  

 
(*) Según las disponibilidades de cupo de profesorado 

 
 

Atención a la diversidad en enseñanzas post obligatorias 
Artículo 38. 

Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica 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,  

La Orden de 15 de enero de 2021 por la que desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas (Boja Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

Artículo 39. En el historial académico del alumno se consignará de forma especial el 
resultado de la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares y se informará a 
la Universidad en caso de que el alumno realice la prueba de acceso.  

Artículo 40. Cuando se considere que la adaptación curricular no es suficiente para 
alcanzar los objetivos del bachillerato, éste se podrá fraccionar a propuesta del equipo de 
profesores y con informe favorable del departamento de Orientación, previa solicitud del 
alumno a la Dirección general de ordenación educativa. 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

50 

 

1. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias que 
componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias: 
a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del 
bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá las 
materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de Segunda Lengua 
Extranjera I, las materias específicas o de libre configuración autonómica elegidas por el 
alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 
b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del 
bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá 
las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de la materia 
específica y la materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y Religión o 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 

2. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá 
matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso 
en años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte 
primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de 
que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte primera, en el año 
siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas las materias que 
componen la parte segunda y de las materias no superadas de la parte primera, realizando 
las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 25 de la Orden de 14 de Julio de 2016. 

3. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser 
positivos se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los 
correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas 
partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general. 

4. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si 
se produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias 
pendientes o no cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser 
cursadas de nuevo en ningún caso. 

5. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer 
hasta un máximo de seis años cursando esta etapa. 

Artículo 41. Para alumnos con necesidades educativas especiales, la Dirección general 
de ordenación educativa podrá autorizar la exención total o parcial de materias siempre 
que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la 
titulación y previo informe del Departamento de Orientación. Las materias objeto de 
exención serán la Educación Física y la Segunda Lengua Extranjera. 

Artículo 42KL. En la Formación Profesional Inicial, la atención a la diversidad de alumnos 
con discapacidad, implica lo siguiente: 
1. Adecuar las actividades formativas, los criterios y los procedimientos de evaluación 
para facilitar el éxito de estos alumnos en las pruebas de evaluación. Esta adaptación en 
ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 
ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 
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2. La adecuación del currículo a estos alumnos estará recogida en las programaciones 
didácticas del departamento de familia profesional. 
3.  En su caso, la intervención de profesores de apoyo especialistas o del propio 
departamento. 
4.  Cuando el alumnado NEE requiera adaptaciones de acceso al currículo por 
discapacidad sensorial las medidas organizativas serán las siguientes: 
a) Apoyo dentro del aula ordinaria: El profesorado de apoyo curricular a FP atenderá al 
alumno con discapacidad, colaborando estrechamente con el profesor del módulo. 
b) Intérprete de Lengua de Signos: El alumnado sordo que acceda a ciclos de Formación 
Profesional tendrá asignado un Intérprete de Lengua de Signos, incluso en el período de 
la formación en centros de trabajo. El profesorado de apoyo curricular a sordos (con 
Lengua de Signos) se coordinará con el intérprete, de manera que preferentemente, sólo 
uno de ellos asista al aula ordinaria. 
c) Adaptación temporal modular: Medida interna que permite facilitar el acceso de los 
alumnos con discapacidad a los contenidos teóricos y al desarrollo de las competencias 
profesionales. Esta adaptación temporal es un fraccionamiento que posibilita al alumno 
con discapacidad: 
● realizar un curso en dos. 
● recibir apoyo educativo fuera del aula ordinaria. 
En función de la carga horaria de los módulos o la dificultad de los mismos, los alumnos 
objeto de esta medida asisten a las clases que cursen en el primer año, recibiendo apoyo 
de esos mismos módulos –si procede- en el resto de las horas; estas horas 
corresponderían a los módulos que el alumno cursará en el segundo año de la adaptación 
temporal. 
Al ser una medida no contemplada en la legislación vigente, los módulos del mismo curso 
que se realicen en el año siguiente serán evaluables, es decir, consumirán convocatoria. 
Por ello, se aconsejará la renuncia a convocatoria de los módulos que no vaya a cursar 
en el primer año. De ello se tendrá que informar al alumnado y a la familia. 
5. Convocatorias extraordinarias en Formación Profesional: Los módulos profesionales 
serán objeto de un máximo de cuatro convocatorias, aunque los alumnos con 
discapacidad podrán solicitar convocatorias extraordinarias como cualquier alumno de FP 
cuando concurran circunstancias contempladas en la Orden de Evaluación. 
 
 

TABLA F.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD POR NIVELES EN ESO. 

1º de ESO 
1) Adaptaciones no significativas. 
2) Adaptaciones individuales significativas. 
3) Programas de refuerzo de Matemáticas. 
4) Programas de refuerzo de Lengua.  
5) Ampliación o complementos en HLD. 
6) Agrupamientos flexibles 
7) Desdobles en las materias instrumentales. 
8) Programas de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos. 
9) Planes de trabajo para alumnos repetidores. 
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10) Apoyo educativo en grupo en grupo mediante un segundo docente 
11) Apoyo educativo individual. 
12) Materias de Libre Configuración 

2º de ESO 
13) Adaptaciones no significativas. 
14) Adaptaciones individuales significativas. 
15) Complementos de Matemáticas en HLD. 
16) Desdobles en las materias instrumentales. 
17) Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR 
18) Programas de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos. 
19) Planes de trabajo para alumnos repetidores.  
20) Apoyo educativo en grupo mediante un segundo docente. 
21) Apoyo educativo individual. 
22) Materias de Libre Configuración 

3º de ESO 
23) Adaptaciones no significativas. 
24) Adaptaciones individuales significativas. 
25) Programas de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos. 
26) Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR 
27) Apoyo educativo en grupo. 
28) Apoyo educativo individual. 
29) Materias de Libre Configuración 

4º de ESO 
30) Adaptaciones no significativas. 
31) Adaptaciones individuales significativas. 
32) Materias opcionales 
33) Programas de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos. 
34) Planes de trabajo para alumnos repetidores. 
35) Apoyo educativo en grupo. 
36) Apoyo educativo individual. 
37) Materias de Libre Configuración 

 

G) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con 
materias pendientes. 
 
Artículo 1: La organización del sistema de recuperación de las materias, ámbitos o 
módulos pendientes es responsabilidad del departamento de coordinación didáctica 
correspondiente. 

Artículo 2: A tales efectos, cada departamento incluirá en sus programaciones un 
apartado específico donde se recogerán los contenidos, el procedimiento, actividades a 
realizar, fechas concretas para la recuperación, criterios de evaluación y el profesor 
responsable. Igualmente se indicarán los apoyos previstos y las orientaciones necesarias. 
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Dicho documento será entregado a principio de curso al alumnado correspondiente, al/a 
tutor/a y del centro. 

Artículo 3: El alumnado debe consultar con el profesorado del curso actual cuál es la 
forma de recuperar la materia pendiente, en el caso de que la materia pendiente tenga la 
misma denominación o incluya conocimientos de la materia del curso siguiente, que será 
el encargado del seguimiento. Caso de que ésta no se corresponda con las materias del 
presente curso, debe consultar con el/la Jefe/a del Departamento, que será el encargado 
de atender el Plan de recuperación de estos alumnos. 

Artículo 4: Al comienzo del curso escolar la Secretaría del Centro, en coordinación con la 
Jefatura de Estudios, comunicará por escrito a cada Departamento Didáctico y a los 
tutores y tutoras, la relación del alumnado con áreas o materias pendientes. 
 
Artículo 5: Durante el mes de junio (marzo para los Ciclos Superiores, mayo para 2º 
bachillerato), cada Departamento según sus criterios, calificará al alumnado con áreas, 
materias o módulos pendientes. 
 
Artículo 6. Módulos pendientes en Formación Profesional Inicial. 

Ciclos Formativos LOGSE. 

● En los ciclos formativos de Grado Medio cuya duración es de 1.400 horas, no existe 
alumnado con módulos pendientes del curso anterior, ya que para poder realizar los 
módulos FCT y PI se requiere tener evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales asociados a competencias. 

 
       Ciclos Formativos LOE. 

Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso, al ser alumnado repetidor, 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 de primer curso, 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, siendo la asistencia a clase obligatoria tanto en los 
módulos de 1º como de 2º curso. 

 En ambas situaciones, el alumnado será atendido por el profesorado que imparte el 
módulo en primer curso y la asistencia a clase es obligatoria. 

Artículo 7.- Actividades de Refuerzo o Mejora en Formación Profesional. 
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● El alumnado de primer curso 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. Estas 
actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial 
y la evaluación final. 
● Igualmente, el alumnado de segundo curso 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. Estas actividades se realizarán 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. 
● 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. 
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. 

 
 

H) El plan de orientación y acción tutorial (2021/2022) 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad   actual en la que vivimos, con nuevos valores, nuevos modelos y nuevos retos, 
hace necesario un modelo educativo que recoja esta nueva realidad, planteando una 
organización  y  unas  estrategias  encaminadas,  no  ya  sólo  al  aprendizaje  de  conceptos  
y contenidos, sino, además, a la interiorización de valores y a la adquisición de capacidades 
y competencias que permitan a nuestros alumnos un desarrollo armónico como personas, 
tanto desde el punto de vista individual como social. El centro educativo no puede estar al 
margen de una sociedad en continuo cambio, sino que tiene que cambiar y sobre todo 
evolucionar junto a ella. 

Para que este planteamiento inicial sea una realidad, desde los centros educativos se ha de 
poner en práctica una serie de medidas y estrategias organizativas, curriculares y tutoriales 
que impliquen a toda la Comunidad Educativa (teniendo especial relevancia la familia de 
nuestro alumnado). Una de estas medidas, de crucial importancia, es el Plan de Orientación 
y Acción Tutorial. 

Las funciones de la orientación y de los profesionales que la ejercen suponen un reto de 
innovación y cambio en los centros educativos. Todos los sistemas educativos de los países 
desarrollados han incorporado algún modelo de orientación como uno de los servicios 
fundamentales para el logro de una educación de calidad. 

La función docente no se identifica sólo con la enseñanza, sino que también abarca la 
orientación y la tutoría del alumnado; implica la educación y formación plenas de éste, lo 
cual en definitiva supone orientarlo. 

La finalidad general de la orientación educativa es contribuir a la personalización de la 
educación y la atención a las diferencias individuales de todo el alumnado. En la Educación 
Secundaria, la orientación y la acción tutorial adquieren mayor relevancia, debido a la 
necesidad de ofrecer una respuesta educativa adaptada a los intereses, motivaciones y 
competencias del alumnado, que se diversifican de manera exponencial a partir de la 
adolescencia. 

En el aula, la acción orientadora es ejercida por el profesorado tutor; su finalidad es atender 
a los aspectos del desarrollo, la maduración, la orientación y el aprendizaje del alumnado, 
considerado individualmente y como grupo. Por tal motivo, el profesorado tutor debe llevar 
a cabo acciones tendentes a conocer a su alumnado lo mejor posible en las distintas facetas 
que configuran su personalidad, sirviendo de nexo de unión entre las familias y el centro 
educativo, por un lado, y entre el resto del equipo docente que atiende a un mismo grupo. 
La acción tutorial contribuye al desarrollo de las competencias establecidas en los Objetivos 
Generales señalados en el Proyecto Educativo del Centro para cada etapa y para cada nivel. 
Como elemento fundamental de la labor educadora, implica guiar y orientar al alumnado a 
lo largo de su proceso de desarrollo intelectual, vocacional, afectivo y social. Esto sólo será 
posible a través de la actividad cotidiana en el aula, no con intervenciones concretas, 
puntuales. Por tanto, todo el profesorado, no sólo el responsable de cada tutoría, somos 
responsables de esta tarea. 

En esta actividad orientadora, junto al profesorado tutor, y en estrecha colaboración con 
ellos, corresponde al Departamento de Orientación proponer y elaborar el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial (POAT) a partir de las directrices del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica (ETCP) del centro educativo. Dicho Plan está integrado en el 
Proyecto Curricular del Centro (PCC), instrumento pedagógico-didáctico que articula a 
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medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente del IES, y tiene como 
finalidad alcanzar las competencias previstas en los objetivos de cada una de las etapas, en 
coherencia con sus Finalidades Educativas. 

En esta introducción no podemos olvidar a la familia como insustituible agente educativo, de 
modo que el Departamento de Orientación ha de colaborar activamente con ella, prestándole 
apoyo, información y orientación en cada momento que resulte necesario. 

La normativa que regula las actuaciones del Departamento de Orientación se encuentra 
actualmente en proceso de reformulación, habida cuenta de que la legislación que las 
abordaba ha sido derogada. Por tal motivo, actualmente la labor de nuestro Departamento 
se sustenta en las escasas referencias que aparecen en la LOMLOE (artículos 19, 20 bis, 
21, 25, 26, 27, 28, 29, 35 y 38, pero ninguno dedicado específicamente al Departamento de 
Orientación). 

Según establecía la normativa por la que previamente se regía la labor del orientador, el Plan 
de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula 
a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo educativo de un centro 
académico relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de 
manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en tal 
centro, en coherencia con las Finalidades Educativas del mismo, incluidas aquéllas 
referentes a la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia. 

El Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, establece que «el Proyecto Educativo incluirá 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 
y en la del Plan de Convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 
desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas 
a la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la 
resolución pacífica de los conflictos». Entre las funciones que se le asigna al profesorado 
que ejerce la tutoría se encuentra la de desarrollar las actividades previstas en el Plan de 
Orientación y Acción tutorial. 

En sus artículos 85 y 86 se define la composición y funciones del Departamento de 
Orientación, así como las funciones de los orientadores, y en sus artículos 95 y 96 el 
procedimiento para la designación y cese del jefe del Departamento, junto con las 
competencias que le corresponden. 

En el actual Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su capítulo 
I, artículos 2 y 3 dedicados a Derechos y Deberes del alumnado, se recogen, entre otros, el 
derecho de éste a una educación de calidad, una formación integral que tenga en cuenta 
sus capacidades, ritmo de aprendizaje y esfuerzo, además del derecho a recibir orientación 
educativa y profesional. Derechos que de igual modo quedan expresados y recogidos en la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 

En la Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas. 
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  El Plan de Orientación y Acción Tutorial incluye los siguientes elementos: 

(a) La acción tutorial 

(b) La orientación académica y profesional 

(c) La atención a la diversidad 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial forma parte del Proyecto Curricular de Centro. 
Contiene los objetivos que el centro asume para ser desarrollados en la tutoría, así como los 
aspectos organizativos que permiten el adecuado desarrollo de la orientación escolar y 
vocacional. En  el  ámbito  del  aula,  este  Plan  debiera  ser  prácticamente  igual  para  todos  
los  grupos pertenecientes a un mismo nivel, recayendo en el profesorado tutor su desarrollo, 
en cuanto orientador  educativo  de  los  aspectos  personales,  familiares  y  sociales  de  su  
alumnado.  Sin embargo, cabe la posibilidad de flexibilización en función de las necesidades 
e intereses de cada grupo. 

La normativa recoge, por tanto, el papel fundamental que posee la acción tutorial a la hora de 
contribuir a una mayor personalización de la educación y a la atención de las diferencias 
individuales, ofreciendo una respuesta educativa adaptada a las competencias, intereses y 
motivaciones del alumnado, y orientándolo positivamente en relación con las opciones 
académicas y profesionales. 

La acción tutorial en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos del desarrollo, la 
maduración, la orientación y el aprendizaje del alumnado, considerado individualmente y como 
grupo. Con tal motivo, el profesorado tutor llevará a cabo acciones tendentes a conocer a su 
alumnado lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman su personalidad, sirviendo 
de nexo de unión entre la familia y el centro educativo, por un lado, y, por otro, entre el resto 
del Equipo Educativo que atiende a un mismo grupo. 

  La acción tutorial y orientadora dentro del centro educativo se concibe en dos sentidos: 

- Sistémico, que corresponde a la acción educativa de todo el profesorado. 

- Especializado, en el que la acción tutorial corresponde al profesorado responsable 
de la tutoría  de  grupo  y  en  el  que  las  actividades  orientadoras  se  encomiendan  
al Departamento de Orientación. 

  En lo que respecta a nuestras líneas de actuación, éstas se concretan en: 

• Promover la coordinación de los equipos educativos para la mejora de la 
convivencia y del hábito de trabajo del alumnado en las clases, desarrollando 
actitudes de respeto y responsabilidad. 

• Potenciar la Acción Tutorial como medio de posibilitar el conocimiento del grupo-
clase entre sí, favoreciendo la integración del nuevo alumnado. 

• Atender al alumnado con necesidades educativas especiales a través del 
desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje, haciendo hincapié en lo 
correspondiente a la evaluación, y mediante el refuerzo pedagógico y las 
adaptaciones curriculares. 

•  Prevenir las dificultades de aprendizaje y de adaptación escolar o de autonomía 
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en el aprendizaje. 

•  Favorecer el proceso de toma de decisiones, a lo largo de la etapa y 
potenciándolo en 4º, y continuar estas actuaciones en Bachillerato y, de ser 
necesario, también en los ciclos formativos del centro, tanto los de Grado Medio 
como los de Grado Superior. 

• Asentar  la  labor  del  Departamento  de  Orientación  como  instrumento  y  
recurso favorecedor de la coordinación y dinamización de la función tutorial, y de 
la orientación para todo el Instituto. 

•  Seguir dotando progresivamente de  los  materiales  adecuados  al  Departamento  
de Orientación. 

•  Contribuir en lo posible a la formación integral del alumnado y al establecimiento 
de relaciones positivas con el resto de la Comunidad Educativa (familias, entorno 
social, económico, cultural). 

Teniendo en cuenta las circunstancias especiales de estos cursos debido al COVID 19 
tenemos que readaptarnos para adaptarnos a la situación que estamos viviendo. En 
aplicación a la instrucción 13 de julio de 2021 de la consejería de educación y deporte, relativa 
a la organización de los centros docentes y la flexibilización curricular para el curso 2021/22 

Punto Decimotercero. Medidas de Atención a la Diversidad: 

1. En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 
garantizará y priorizará la presencialidad del mismo en todos los posibles niveles de alerta. 

2. En el caso de que un centro se acoja a un modelo de organización curricular flexible, se 
priorizará la presencialidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
siempre de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, e informando a las 
familias de las condiciones de asistencia al centro (horarios, servicios, traslados, medidas 
higiénicas, etc.). De no ser posible, se procurará conjugar socialización con aprendizaje 
personalizado utilizando para ello tanto los recursos de la presencialidad como el apoyo de 
la tecnología. 

3. En caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como consecuencia del 
cierre de un grupo, se adoptaran las medidas que permitan la accesibilidad universal del 
alumnado (NEAE) a las tutorías y a las enseñanzas a distancia. Para ello será esencial la 
coordinación entre profesorado, personal de apoyo, alumnado y familia. 

4. El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE (maestros o maestras 
de Pedagogía Terapeútica, de Audición y Lenguaje, Orientadores o cualquier otro docente 
cuya función precise de atención directa con este alumnado), llevará a cabo un análisis 
particular de la atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos 
recursos materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente garantizando tanto las 
condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de 
calidad.  

5. Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 
prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al 
centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos 
humanos y materiales existentes.  
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El punto decimosexto lo dedica a la tutoría, establece: 

1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 
alumnado, de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y 
lo establecido en el proyecto educativo del centro docente.  

2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación 
y asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede, dispondrá las 
medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se 
llevarán a cabo las siguientes acciones:  

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así 
como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los 
mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos 
recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los 
primeros días del curso escolar.  

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 
docencia no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su 
grupo, así como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose 
utilizar distintas plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal 
fin, en función de las diversas circunstancias familiares.  

c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado 
o no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje.  

d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos 
de actuación ante ellos.  

e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos 
anteriores que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de 
aprendizaje.  

f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos 
con el equipo docente.  

g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de 
medios tecnológicos.  

3. La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo 
y apoyo emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso 
de aprendizaje.  

En la orden 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 
los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. Se recogía 
lo siguiente, y aunque no está recogido en la instrucción de 13 de julio 2021, entendemos 
que es aconsejable mantenerlo. 

En el punto séptimo: programa de acogida al alumnado, apartado d) se establece que: La 
atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la realización de actividades 
grupales de acogida y de inicio del nuevo curso. 
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En el punto octavo: evaluación inicial del alumnado, apartado d) Conocimiento 
personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, al objeto 
de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del profesorado no 
uniformes ni aplicables a todo el grupo clase.  

  En el punto décimo aborda la Orientación.  

1. Atendiendo a las particularidades de cada enseñanza y etapa educativa, se priorizarán 
aquellas actuaciones para los cursos que tengan carácter terminal, promoviéndose las 
informaciones y orientaciones relativas a los itinerarios académicos y profesionales así 
como las opciones en el sistema de becas y ayudas.  

2. El Plan de orientación y acción tutorial adecuará y modificará las medidas dispuestas 
para permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de identidad personal, 
de relación social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios para 
alcanzar con éxito el proceso de aprendizaje. Asimismo, se recogerán modificaciones 
para atender situaciones derivadas de la docencia semipresencial o a distancia, en 
función de las necesidades.  

   2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El IES Santa Bárbara es un centro público ubicado en la zona Oeste de Málaga capital, en 
el que se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Inicial de la 
familia de Sanidad. 

El alumnado del centro es muy heterogéneo, dependiendo de la etapa educativa analizada. 
Así, los alumnos que cursan ESO y Bachillerato proceden de la zona donde se encuentra 
ubicado el centro, entre las áreas del polígono industrial Santa Bárbara y el barrio de La Luz. 
Se trata, especialmente en el caso del segundo, de una zona de altos edificios, alta densidad 
de población y origen muy diverso, que presenta en general un nivel socio-económico 
medio-bajo, aunque existen familias con niveles de formación y, por tanto, nivel adquisitivo, 
también muy diversos. 

En lo que respecta al alumnado que se escolariza en  ciclos formativos de Formación 
Profesional, a tenor del distrito único, proceden de toda la provincia e incluso de otras 
provincias de Andalucía, siendo casi todos ellos mayores de edad, de muy diferentes edades 
y una motivación muy distinta a la del alumnado menor. Sus orígenes académicos son 
también muy variados, en función del procedimiento de admisión, que establece diferentes 
cupos según los requisitos académicos que presentan los solicitantes (nos encontramos con 
alumnos procedentes de pruebas de acceso a ciclos, diferentes modalidades de 
Bachillerato, ciclos de Grado Medio, ESPA, pruebas libres de obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, FP Básica, etc.). 

En la ESO, las circunstancias socio-familiares también son muy heterogéneas, dándose 
familias con gran interés por la educación y formación de sus hijos, familias 
desestructuradas, familias monoparentales, familias con un único hijo, familias con 
problemas económicos, familias con poco interés y participación y poco colaboradoras en la 
labor educativa, familias con cierta movilidad (son frecuentes las bajas y altas por traslados 
a lo largo del año académico), familias inmigrantes... 

El alumnado que se incorpora a 1º de ESO procede de los colegios adscritos (CEIP Ardira 
y CEIP Nuestra Señora de La Luz), con los que hay establecido un programa de tránsito 
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anual, aunque estos grupos también cuentan con muchos procedentes de otros centros de 
la zona. 

Las características del alumnado no son las mismas todos los cursos, especialmente en 
cuanto a los que se incorporan a 1º de ESO: fluctúa el número de alumnos que presentan 
desfase curricular y los que presentan dificultades de aprendizaje o tienen problemas de 
convivencia. Asimismo, las expectativas del alumnado y sus familias varían: 
aproximadamente la mitad del alumnado  y  sus  familias  aspiran  a  terminar  estudios  
universitarios;  en  menor  medida,  otros alumnos y sus familias esperan cursar Ciclos 
Formativos o Bachillerato. En cuanto al alumnado que cursa Bachillerato, procede en su 
inmensa mayoría del propio alumnado que ha estado escolarizado en la ESO en nuestro 
propio centro; en menor medida, también contamos con alumnos procedentes de algunos 
centros privados concertados de la zona, que no imparten Bachillerato. En lo que atañe a 
nuestro Departamento, es importante reseñar que se trata de una etapa en la que llega el 
momento de la elección vocacional. La mayoría del alumnado que termina el Bachillerato 
prosigue estudios universitarios, aunque en los últimos años ha aumentado el número de 
los que se deciden por ciclos formativos de Grado Superior, especialmente de los de la 
familia profesional de Sanidad, seguramente porque la conocen muy bien, al impartirse en 
nuestro centro. 

Precisamente, el alumnado que accede a los ciclos formativos que oferta nuestro instituto, 
todos ellos de la familia profesional de Sanidad, es muy heterogéneo, teniendo en cuenta 
aspectos como la procedencia (que puede ser de cualquier zona de la provincia de Málaga, 
así como de cualquier provincia de Andalucía), el nivel educativo (que es muy variado, como 
ya se ha indicado, teniendo en cuenta los requisitos académicos de acceso mediante los 
diferentes cupos regulados en el procedimiento de admisión), la edad (también muy variada, 
siendo la mayoría alumnos mayores de edad, aunque en el ciclo formativo de Grado Medio 
de Cuidados Auxiliares de Enfermería hay alumnos menores de edad), los motivos para 
cursar estas enseñanzas (hay ciclos en los que la motivación del alumnado es muy elevada, 
como los de Higiene Bucodental o de Laboratorio Clínico y Biomédico), el nivel socio-
económico de las familias (algunos alumnos tienen diferentes tipos de beca, otros viven en 
el núcleo familiar y otros están independizados), la situación personal (muy variable: 
contamos con alumnado con cargas familiares, que son padres de familia, cuidan a los 
abuelos, etc., alumnado con cargas laborales…),  las posibilidades de acceso a las nuevas 
tecnologías, etc. 

En el instituto se imparten las siguientes enseñanzas, todas ellas incluidas dentro de la etapa 
de Educación Secundaria: 

- 1º de ESO: dos líneas 

- 2º de ESO: tres líneas 

- 3º de ESO: dos líneas 

- 4º de ESO: dos líneas 

- 2 grupos de PMAR (Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) en 
2º (7 alumnos) y 3º de ESO (10 alumnos) 

- 1º de Bachillerato: un grupo de la modalidad de Ciencias y otro de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
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- 2º de Bachillerato: un grupo de la modalidad de Ciencias y otro de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 

- 1º del ciclo formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería: tres 
líneas 

- 2º del ciclo formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería: tres 
líneas 

- Ciclo formativo de Grado Superior de Audiología Protésica: un grupo de 1º y dos de 
2º 

- Ciclo formativo de Grado Superior de Documentación y Administración Sanitaria: dos 
grupos de 1º y tres de 2º 

- Ciclo formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental: dos grupos de 1º y tres de 
2º 

- Ciclo formativo de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico: dos grupos de 
1º y tres de 2º 

- Ciclo formativo de Grado Superior de Prótesis Dentales:  dos de 1º y dos de 2º 

-    Ciclo formativo de Grado Superior de Química y Salud Ambiental: un grupo de 1º y 
un grupo de 2º. 

   Cuenta, además con los siguientes recursos: 

- Dos aulas de Pedagogía Terapéutica, una de ellas compartida con el IES Belén 

- Un aula de Compensación Educativa 

- Un aula de convivencia (aquí llamada ACAMPA. 

- Diversos laboratorios 

- Una cafetería que funciona como comedor escolar para un grupo variable de 
alumnos, en general en torno a los 20 cada curso. 

En el curso 2020/2021 se hallan matriculados alrededor de 1050 alumnos entre todas las 
enseñanzas reseñadas (un total de 43 grupos). El total de profesores para este curso es de 
100, suponiendo más de la mitad de los mismos profesores técnicos que imparten clase en 
los diferentes ciclos formativos. El centro cuenta asimismo con un servicio de reprografía, 
contratado con una empresa privada, así como dos ordenanzas por la mañana y uno por la 
tarde, y dos auxiliares administrativas. 

El nivel de absentismo en el centro es en general bajo; los casos existentes, localizados en 
su mayoría en los grupos de 1º y 2º de ESO, están localizados, y se encuentran bajo el 
seguimiento de los Servicios Sociales Comunitarios, en los cursos superiores también se 
dan casos con alumnado mayor de 16 años, que se matricula pero no asiste de forma regular 
al centro. 

Por otra parte, el centro participa en diversos Planes y Proyectos, como el Plan de 
Coeducación, el Plan Director, el programa Recapacicla, el proyecto Escuela: Espacio de 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

63 

 

Paz y el programa Forma Joven, que seguirá facilitando la orientación individualizada del 
alumnado en materias como la educación sexual, la formación en hábitos de vida saludable, 
la educación emocional, etc. 

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

Para el diseño de la selección de los objetivos que regirán el POAT comenzaremos 
realizando un análisis de necesidades. Este análisis incluye: 

1.   La obtención de datos contextuales del centro y del entorno. 

2.   Lectura del Proyecto Educativo, atendiendo especialmente a las Finalidades 
Educativas, al ROF y la Memoria del Departamento de Orientación correspondiente 
al curso anterior. 

3.   Revisión  de  las  propuestas  de  mejora  recogidas  en  la  Memoria  de  
Autoevaluación  y Mejora. 

4.   La consulta pormenorizada de los Informes de Evaluación Individualizados 
elaborados al final del pasado curso, de los documentos de traspaso de información 
sobre el alumnado entre los centros de origen y nuestro propio centro, en el caso del 
alumnado de 1º de ESO 

También se consultará al Equipo Directivo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y 
los tutores, a fin de recabar información sobre las necesidades prioritarias del IES. 

De lo anterior se derivan las siguientes necesidades, para continuar mejorando en: 

- Continuar con la coordinación y transmisión de información entre las especialistas de 
PT y Compensación Educativa y el resto de profesorado, en relación al alumnado 
de NEAE. 

- Revisar y actualizar documentos internos del centro de Medidas de Atención a la 
Diversidad, de acuerdo con Orden 15 de enero de 2021 de atención a la diversidad 

- Respecto a la tutoría: asumir plenamente la acción tutorial como parte de la función 
docente,  rentabilizando  la hora  de tutoría  grupal  para trabajar  valores,  hábitos  
y técnicas de estudio, dinámicas y trabajo en grupos cooperativos que repercutan 
en la mejora de los resultados y en la convivencia del grupo-clase. 

- Establecer en el POAT actuaciones para promover en el alumnado la responsabilidad  
en el aprendizaje: actividades en tutoría que promuevan el trabajo diario y riguroso,                               
La atención en clase, el esfuerzo, el trabajo cooperativo, el cuidado del material y 
recursos. 

-  Respecto  a  la  convivencia:  revisar  el  Plan  de  Convivencia,  potenciando  la 
implicación  de todos los sectores de la comunidad educativa en la promoción y 
desarrollo de la convivencia escolar, haciendo especial hincapié en la prevención de 
las situaciones de riesgo para la convivencia y en las estrategias de mediación para 
favorecer la cooperación, comunicación y diálogo entre alumnado-profesorado- 
familia. 

- Fomentar  la implicación  y acercamiento  de las  familias  a la vida del centro  y 
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establecer contactos y relaciones de colaboración entre el centro educativo y 
organismos  externos  del  entorno: ONG,  asociaciones,  cuerpos  de  seguridad  del 
estado, etc. (Aunque este curso se va a reducir el número de personal externo que 
acceda al centro debido al COVID 19) 

El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial es flexible y abierto a cualquier tipo de 
modificación que se considere conveniente a partir de la evaluación de la marcha del propio 
plan, de las nuevas necesidades que sobre la marcha vayan surgiendo y de la consecución 
o no de los objetivos propuestos. 

4. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El Departamento de Orientación está compuesto por: 

•  Orientadora y Jefa del Departamento: Yolanda Rueda Cano 

• Maestras de Pedagogía Terapéutica: Juana Mª Arenas y Alicia Serrano Cereto (que 
comparte centro con el IES Belén; acude al IES Santa Bárbara los Martes y Jueves) 

• Maestra de Apoyo a la Compensación Educativa: Mª José Torres 

• Profesora de Apoyo al Ámbito Científico en Formación Profesional para el alumnado 
con discapacidad auditiva: Mónica del Amo Corredera (que comparte centro con los 
IES Mare Nostrum y Camilo José Cela; acude al IES Santa Bárbara los Viernes). 

• 1 Intérprete de la Lengua de Signos 

Se adscriben: 

• Tutores de ESO, Bachillerato y ciclos formativos 

• Profesorado del Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

•  Profesorado  técnico  del  módulo  de  Formación  y  Orientación  Laboral  en  los  
ciclos formativos 

• Otro personal colaborador (Técnicos del Programa Forma Joven y otros) 

FUNCIONES  DEL DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN  (ART. 85 D.327/2010) 

El Departamento de orientación asumirá las siguientes funciones, según lo dispuesto en el 
mencionado Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 85: 

- Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción  tutorial 
y en la del Plan de Convivencia para su inclusión en el Proyecto Educativo y contribuir al 
desarrollo y a la aplicación  de  los  mismos,  planificando  y  proponiendo  actuaciones 
dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, 
la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

- Colaborar y asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica y al profesorado, 
bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las medidas y programas 
de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de 
problemas de aprendizaje. 
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- Elaborar la programación didáctica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de 
los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los Departamentos de Coordinación 
Didáctica de las materias que los integran. 

- Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el Sistema Educativo, con la 
finalidad de inculcarle  la  importancia  de  proseguir  estudios  para  su  proyección  personal  
y  profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

- Cualesquiera 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. 

FUNCIONES DEL ORIENTADOR (ART.86 D. 327/2010 

El mismo Decreto 327/2010 recoge, en su artículo 86, las funciones del profesorado 
perteneciente a la especialidad de orientación educativa. La LOMCE derogó esta normativa, 
pero al ser la única explícitamente dedicada a desarrollar la labor de nuestro Departamento, 
vamos a seguir basando este apartado en dicho Decreto. En el mismo se enumeran las 
funciones de los orientadores, que se detallan a continuación: 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 

- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezca de acuerdo con el equipo 
directivo del instituto. 

- Asesorar  al  profesorado  en  el  desarrollo  del  currículo  sobre  el  ajuste  del  proceso  
de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar  a  la  Comunidad  Educativa  en  la  aplicación  de  medidas  relacionadas  
con  la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  especialmente  las  orientadas  
al  alumnado  que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Colaborar en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga  asignadas  las  tutorías,  facilitándoles  los  
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se 
recoja en dicho Plan. 

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

- En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el Proyecto Educativo, y sin perjuicio 
de la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

- Cualesquiera otras que le sea 
atribuidas. 
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El horario de atención a grupos de la orientadora tiene carácter flexible, de modo que la 
planificación y el calendario de actividades podrán modificarse en función de las 
necesidades de atención a grupos que puedan surgir a lo largo del curso académico. En tal 
sentido, la orientadora y los jefes de estudios revisarán mensualmente el calendario previsto, 
e introducirán los cambios que consideren necesarios, que tendrán un carácter excepcional, 
para responder a necesidades de orientación psicopedagógica que no puedan ser 
satisfechas a través del asesoramiento del profesorado. 

Las horas dedicadas a la intervención directa con grupos de clase se centrarán 
exclusivamente a una o varias de las siguientes actuaciones: 

- Desarrollar actividades de la tutoría lectiva de los grupos de PMAR 

- Desarrollar, junto con el profesorado tutor correspondiente, y dentro de las sesiones de 
tutoría lectiva de los grupos de ESO, actividades de carácter más especializado que las 
realizadas habitualmente en dichas sesiones 

- Desarrollar   actividades   de   la   programación   de   la   orientación   académica   y 
profesional 

Para facilitar al orientador el cumplimiento de su horario semanal de intervención directa con 
grupos de clase, se procederá a reservar horas siguiendo este orden: 

a)  Una hora correspondiente a la tutoría lectiva del grupo adscrito al Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento de 2º de la ESO (los miércoles, de 09:15 a 10:15 
h), y una hora correspondiente a la tutoría lectiva del grupo de PMAR de 3º (los Lunes, 
de 13:45 a 14:45 h). 

b)   Las  horas  correspondientes  a  la  intervención  con  los  grupos  de  Educación 
Secundaria Obligatoria, para lo que se hará coincidir las horas lectivas que deba 
dedicar a esta actividad con las horas de tutoría lectiva del mayor número posible de 
grupos de ESO. 

FUNCIONES   DEL PROFESORADO  ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

Aun estando también derogada, la Orden de 27 de Julio de 2006, por la que se regulan 
determinados aspectos referidos a la organización y el funcionamiento del Departamento de 
Orientación  en  los  Institutos  de Educación  Secundaria  es  por  ahora  la única  referencia  
legal (Artículo  5.1)  referente  a  las  funciones  de  los  maestros  de  la  especialidad  de  
Pedagogía Terapéutica, que pasamos a detallar a continuación: 

•  Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Proyecto de 
Centro, del Proyecto Curricular y del Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
especialmente en lo relativo a la atención de la diversidad, con la finalidad de que se 
incorporen las medidas para la atención del alumnado con necesidades educativas 
específicas. 

• Participar, junto con el profesorado que ostenta cada tutoría, en la elaboración del plan 
de actuación para el alumnado con necesidades educativas específicas, incluida la 
adaptación curricular. 

• Colaborar con el Equipo  Educativo,  asesorándolo  en el desarrollo  de las  
adaptaciones necesarias, tanto en la Programación de Aula como en las actividades en 
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las que participe el alumnado. 

•  Elaborar,  aplicar  y  evaluar  las  programaciones  de  apoyo  y  de  la  atención  
educativa especializada que requiera el alumnado con necesidades educativas 
especiales, como desarrollo de su adaptación curricular. 

•  Participar en el proceso de evaluación del alumnado con necesidades educativas 
especiales y en la decisión de promoción, junto con la persona que ostenta la tutoría y 
el resto del profesorado y, colaborar en la cumplimentación del expediente académico 
y del informe de evaluación individualizado. 

• Participar, junto con el titular de la tutoría, en el asesoramiento y la orientación a las 
familias del alumnado con necesidades educativas especiales. 

•  Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este 
alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los 
materiales curriculares y materiales de apoyo. 

•  Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, con el profesorado de 
apoyo curricular, con el profesorado que ostente la tutoría y el resto de profesionales 
que intervienen con el alumnado para el seguimiento y la evaluación del plan de 
actuación, así como para informar y dar pautas a las familias. 

•  Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados. 

FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LA COMPENSACIÓN  
EDUCATIVA 

Nuestro centro se adscribe a la descripción de Compensación Educativa, habida cuenta de 
la problemática socio-laboral y familiar de la zona en que se halla situado. Por este motivo, 
aunque insuficiente,  contamos  con  una  maestra  especialista  en  este  área,  cuyas  
funciones  aparecen descritas en las Instrucciones de 30 de Junio de 2011, de la Dirección 
General de Participación e Innovación  Educativa,  sobre las funciones del profesorado de 
Apoyo en los centros docentes públicos con Planes de Compensación Educativa. En 
concreto, la 4ª Instrucción define sus funciones: 

• Al profesorado de apoyo en los centros con Planes de Compensación Educativale 
serán de aplicación todas las funciones, deberes y derechos que se establecen con 
carácter general en los Decretos 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Grado, de los Colegios 
de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los 
Centros Públicos Específicos de Educación Especial, y 327/2010, de 13 de Julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 

• La  intervención  de  este  profesorado  girará  en  torno  a  la  colaboración  con  
otros profesionales en la atención al alumnado, así como en el desarrollo de 
actividades de apoyo, refuerzo curricular y otras de carácter complementario 
recogidas en el Plan de Compensación Educativa. 

• Sin perjuicio de lo establecido con carácter general para todo el profesorado, y 
debido a la especificidad de la población con la que interviene, este profesorado 
tendrá, además, las siguientes funciones: 
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a)  Contribuir  a  la  mejora  del  Plan  de  Compensación  Educativa,  así  como  
a  la adaptación  de determinados  aspectos del mismo en caso de ser 
necesario, y al fomento de la participación de la Comunidad Educativa en 
actividades y procesos establecidos en dicho plan. 

b)  Colaborar  con  el  Departamento  de  Orientación,  los  Equipos  de  Orientación 
Educativa y otros agentes socioeducativos en la organización de las acciones 
que sea necesario desplegar en el centro con el fin de eliminar las barreras 
en el aprendizaje y fomentar al máximo las capacidades del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo objeto
 de su intervención (procesos de 
acompañamiento, intervenciones con alumnado en situación de riesgo, 
absentismo escolar, alumnado afectado por enfermedad en atención 
educativa domiciliaria o en aulas hospitalarias, y otras que el centro docente 
estime oportunas). 

c)  Colaborar en la orientación y acción tutorial, y en las acciones de carácter 
socio- comunitario que puedan mejorar los procesos de normalización 
escolar y social del alumnado. 

d)  Desarrollar   actividades   docentes   con   el  alumnado   destinatario   del  Plan   
de Compensación Educativa desde una óptica inclusiva. 

e)  Cooperar con el profesorado, con la Jefatura de Estudios y los responsables 
de la Orientación Educativa en la realización de un diagnóstico previo, en la 
selección del alumnado destinatario del apoyo o refuerzo, en la organización 
de los espacios y del tiempo y en el desarrollo de las actividades 
complementarias. 

f) Intervenir de forma coordinada con el profesorado en el tránsito del alumnado 
a otra etapa educativa, así como en el proceso de acogida en el centro 
docente. 

g)  Participar  en  el  proceso  de  evaluación  del  alumnado  con  el  que  
interviene, aportando la información que resulte relevante para la toma de 
decisiones. 

h)  Contribuir a la mejora del clima de centro mediante la realización de 
actuaciones relacionadas con la convivencia escolar: mediación y resolución 
pacífica de conflictos,   promoción   de   la   convivencia,   prevención,   
intervención   ante   los conflictos y restauración de la convivencia. 

• Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el profesorado de apoyo en 
centros docentes con Planes de Compensación Educativa no podrá ejercer, con 
carácter general, las siguientes funciones: 

a)  Tutoría de un grupo de alumnos, sin perjuicio de que el centro educativo, en 
el ejercicio de su autonomía, pueda poner en práctica fórmulas de 
cotutorización del alumnado en las que pudiese participar este profesorado. 

b)  Sustitución de ausencias del profesorado, salvo en situaciones excepcionales 
en las que este  profesorado  estará  a disposición  del centro  al  igual que  
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cualquier  otro miembro del Claustro de Profesores. 

FUNCIONES DEL PROFESORADO TUTOR 

El derogado Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, dedica su artículo 91 a las funciones 
de la tutoría, que son las siguientes: 

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

• Conocer las aptitudes e intereses del alumnado, con objeto de orientarlo en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales. 

•  Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 
del grupo de clase a su cargo. 

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

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

• Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 
de su grupo-clase. 

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

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

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

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

• Facilitar  la  comunicación  y  la  cooperación  educativa  entre  el  profesorado  del  
equipo docente y los padres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres 
o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos con el profesorado que tenga 
asignada la tutoría de los mismos, de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación. 

•  Mantener una relación permanente con los padres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. 
A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres o representantes 
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos 
y, en todo caso, en sesión de tarde. 
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•  Facilitar  la  integración  del  alumnado  en  el  grupo  y  fomentar  su  participación  
en  las actividades del instituto. 

• Colaborar,   en   la   forma   que   se   determine   en   el   reglamento   de   organización   
y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

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

Por su parte, la LOMCE hace las siguientes referencias al papel del profesorado tutor: en 
su artículo 9 informa de que, en el conjunto de la etapa (de Educación Primaria), la acción 
tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado; mientras que en 
su artículo 35, dedicado al contenido y la organización de la oferta de los ciclos formativos 
de Formación Profesional, señala que la tutoría y la orientación educativa y profesional 
tendrán una especial consideración en esta etapa. Ninguna referencia se puede localizar 
respecto a la función del profesorado tutor en las etapas de ESO o Bachillerato.  

FUNCIONES  CON TODO  EL ALUMNADO 

La actuación desde el Departamento de Orientación con el alumnado se enmarca, 
básicamente, dentro de las tutorías, las cuales serán función directa del profesorado tutor, 
si bien en determinadas ocasiones el orientador intervendrá directamente con los grupos de 
clase, pese a que su labor principal se centre en el asesoramiento y apoyo al profesorado 
tutor, tanto en lo que respecta al diseño como al seguimiento y la evaluación de los 
programas previstos en este Plan. 

Las actuaciones con el alumnado, articuladas desde la acción tutorial, se dirigirán 
fundamentalmente al grupo de clase, antes que al estudio de casos individuales. Aun así, 
en caso de resultar necesario, desde el Departamento de Orientación se llevarán a cabo las 
actuaciones oportunas (de modo puntual) con alumnado concreto que lo requiera. 

El trabajo que realizaremos con el alumnado se iniciará con la detección de necesidades, a 
partir de las cuales estableceremos las prioridades educativas con las que elaboraremos 
nuestros objetivos. Éstos, en líneas generales, serán los siguientes: 

•  Facilitar la integración del alumnado en sus respectivos grupos y en la dinámica 
escolar. 

• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

•  Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje, con objeto de 
detectar las dificultades y necesidades, articular las respuestas educativas oportunas 
o recabar, en su caso, los asesoramientos y apoyos más idóneos. 

•  Coordinar el proceso de evaluación del alumnado y asesorarlo acerca de su 
promoción, informando sobre la opcionalidad y los diferentes itinerarios educativos. 

• Contribuir al desarrollo en el alumnado de actitudes y comportamientos personales 
y sociales positivos. 

• Colaborar con el resto del profesorado para anticiparse a la aparición de problemas 
generalizados de aprendizaje. 
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•  Colaborar con profesorado y familias en el afrontamiento de problemas de conducta, 
cuando lleguen a aparecer. 

•  Contribuir  al  desarrollo  de  competencias  generales:  aprender  a  pensar,  aprender  
a aprender, mejora de la inteligencia... 

•  Sensibilizar al alumnado en la prevención de 
drogodependencias. 

• Favorecer los  procesos  de  maduración  vocacional  y  de  orientación  académico- 
vocacional del alumnado. 

•  Potenciar  la  orientación  a  todo  el  alumnado,  conforme  a  sus  características  y 
necesidades propias. 

•  Ayudar  al  alumnado  en  sus  momentos  de  mayor  dificultad,  como  la  elección  
de optativas o el paso de un curso a otro de mayor exigencia. 

•  Facilitar información sobre el mundo laboral y salidas académicas y 
profesionales. 

•  Participar en el consejo orientador al término de la 
etapa. 

Por otra parte, en nuestro centro se encuentra escolarizado un número significativo de 
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Con ellos se desempeñarán 
las siguientes funciones: 

•  Asegurar la continuidad, para el alumnado que llega a la etapa desde la Educación 
Primaria, con la atención educativa que recibían anteriormente respecto a sus 
necesidades. 

•  Realizar la evaluación psicopedagógica previa y necesaria para diseñar y desarrollar 
las pertinentes adaptaciones curriculares y diversificaciones del currículo. 

• Contribuir a elaborar la programación curricular adaptada y/o diversificada. 

•  Coordinar los refuerzos, tanto de las maestras de Pedagogía Terapéutica, como del 
resto del Equipo Educativo encargado de ellos. 

• Asesorar en el proceso de evaluación del alumnado y en la adopción de medidas 
educativas complementarias para resolver sus dificultades de aprendizaje. 

•  Asesorar a las familias  del alumnado  con necesidades  educativas  especiales  en 
cuanto a la atención que éstos puedan precisar y a los apoyos que les puedan 
suministrar desde el hogar. 

Por otra parte, para facilitar las intervenciones individualizadas con el alumnado, se 
procurará que éstas se realicen preferentemente en el mismo horario de la tutoría lectiva 
correspondiente al grupo en el que cada estudiante esté matriculado. Así pues, el orientador 
podrá utilizar el horario dedicado a las tutorías lectivas de manera indistinta para la atención 
a todo el grupo o para la atención individualizada a una parte de su alumnado. En este último 
caso, también podrá atender a las familias, previa cita por alguna de las partes. 
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FUNCIONES  CON  EL  CENTRO  Y  EL  PROFESORADO 

La coordinación entre el Departamento de Orientación y el equipo directivo ha de ser 
constante, especialmente con Jefatura de Estudios, cuyo apoyo se precisará tanto en los 
aspectos organizativos como en lo referido a impulsar la acción tutorial, con el fin de facilitar 
el correcto funcionamiento del Departamento. 

La actuación con el equipo directivo y el Claustro se centrará fundamentalmente en la 
coordinación y el asesoramiento técnico-pedagógico y didáctico, cuando éste sea 
demandado. 

Las  actividades  a  realizar  con  el  profesorado  girarán  en  torno  a  estos  tres  ejes: 
asesoramiento, coordinación y formación. A partir de estos aspectos, se pueden establecer 
las siguientes funciones: 

• Colaborar en la elaboración y el desarrollo del Proyecto Curricular de Centro. 

• Asesorar técnicamente a los órganos directivos en materia de adaptaciones 
curriculares, intervención psicopedagógica especializada, refuerzos o apoyos 
necesitados por determinados estudiantes, y criterios de evaluación y promoción del 
alumnado 

•    Colaborar en la evaluación de la oferta curricular del centro. 

• Asesorar y apoyar al profesorado en el desempeño de la función tutorial, así como 
en materia de organización, agrupamiento y dinámica de grupos. 

• Posibilitar líneas comunes de acción con todo el profesorado tutor del centro. 

• Colaborar en el ajuste y adaptación de las programaciones a las características y 
niveles de cada grupo-clase. 

• Facilitar al profesorado el empleo de técnicas específicas centradas en la enseñanza 
de hábitos de trabajo, técnicas de estudio, programas de enseñar a pensar, etc. 

• Asistir a los docentes en la puesta en práctica de técnicas referentes a las relaciones 
humanas, a la dinámica y la gestión de grupos, entrevista de asesoramiento, 
liderazgo... 

• Asesorar al profesorado en la realización de una evaluación continua e integradora 
del alumnado, y facilitar el intercambio de información sobre éste en el equipo 
educativo. 

• Colaborar  en  la  prevención  y  detección  temprana  de  problemas  o  dificultades 
educativas, de desarrollo y/o de aprendizaje. 

• Proponer criterios para seleccionar al alumnado que vaya a recibir horas de refuerzo 
educativo fuera del aula ordinaria. 

• Coordinar los refuerzos y apoyos, tanto de la maestra de Pedagogía Terapéutica 
como del resto del profesorado encargado de ello. 
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FUNCIONES  CON  LAS  FAMILIAS 

Las familias son una parte esencial en la educación del alumnado, y por ello el contacto con 
ellas será continuo y coordinado, siempre que sea posible. Entre las funciones primordiales 
del Departamento de Orientación con respecto a las familias y tutores legales citaremos las 
siguientes: 

•    Publicitar e intentar lograr una mayor participación por parte de las familias en la 
vida del centro durante este curso. 

•    Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias. 

•    Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y la orientación de sus 
hijos, especialmente en el caso de estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

•    Informar a las familias de todos aquellos temas que afecten o puedan afectar a la 
educación de sus hijos. 

•   Informar a las familias de todas las opciones académicas y profesionales entre las 
que pueden escoger sus hijos al cumplir los 16 años y al obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria, como parte del Plan de Orientación Académica 
y Profesional del centro, para que también ellas puedan asesorarlos en sus tomas 
de decisiones. 

•    Informar a las familias acerca del Sistema Educativo y de las particularidades que lo 
caracterizan. 

Las entrevistas con las familias se realizarán en el horario del orientador fijado al efecto, y 
previa cita. En caso de que la familia no pudiera asistir en dicho horario, se establecerá de 
común acuerdo el día y la hora para mantener dichas entrevistas, dentro de los días de 
apertura del centro, en horario de tarde. 

FUNCIONES  DEL  PROFESORADO  ENCARGADO  DE  IMPARTIR  LOS  ÁMBITOS  DE  
LOS  PROGRAMAS   DE  MEJORA  DEL   APRENDIZAJE  Y  DEL  RENDIMIENTO 

La legislación actual se muestra parca en información acerca de las funciones de nuestro 
Departamento en el desarrollo de estos programas. Tomamos como referencia, al menos, 
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. En su Sección Tercera (que 
comprende los artículos 38 a 47), dedicada al PMAR, aparecen someramente descritas 
algunas de las funciones atribuidas al Departamento, como son la realización del informe de 
evaluación psicopedagógica, previo a la incorporación del alumnado al programa; la 
redacción de los aspectos generales del programa; la coordinación de las tareas de 
elaboración de las programaciones de los ámbitos científico-matemático y socio- lingüístico, 
que realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes; elaborar un 
informe previo a la decisión del equipo docente acerca de la promoción o permanencia de 
cada estudiante en el programa al final de cada curso, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, oída las familia. Sin embargo, no 
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aparecen registradas las funciones a desempeñar por el profesorado responsable de 
impartir los ámbitos propios de este programa, así que nos es imposible consignarlas aquí. 

5. OBJETIVOS GENERALES   DEL  DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN 

Los  objetivos  que  guiarán  la  actividad  orientadora  y  tutorial  en  nuestro  centro  están 
dirigidos a todos los sectores de la Comunidad Educativa: alumnado, profesorado y familias. 

(a) Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que 
ofrece el actual Sistema Educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, 
profesorado y familias la adopción de una toma de decisiones adecuada en cada 
caso, y ajustada al desarrollo académico y profesional, así como a sus posibilidades 
y limitaciones personales. 

(b) Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo 
a la diversidad de condiciones personales que presenta el alumnado y también los 
grupos de clase del centro: intereses, competencias, ritmos, necesidades 
específicas, etc. Especial atención se dedicará al alumnado del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) y a aquéllos que presenten 
necesidades educativas especiales, con el objeto de ofrecerles la ayuda 
pedagógica y orientadora necesaria para un desarrollo óptimo de sus 
competencias. 

(c) Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que 
contribuyan a mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que 
le rodea, de las relaciones sociales y familiares, así como de su inclusión positiva 
en el aula y centro y, también, en la vida de la comunidad social en la que vive. 

(d) Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, 
para favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta así 
como un conocimiento  mutuo  que  redunde  en  la  mejora  de  la  oferta  educativa,  
de  los aprendizajes del alumnado  y  de la intervención  y responsabilidad  
educativa  de las familias. 

(e) Facilitar  las  relaciones  entre  el  centro  y  el  entorno  socio-laboral  con  el  objeto  
de aumentar las posibilidades de inserción laboral y social de nuestro alumnado. 

(f)  Prevenir  la  aparición  de  cuantos  problemas  puedan  afectar  de  forma  negativa  
al desarrollo  integral  y  educativo  de  nuestro  alumnado,  mediante  la  aplicación  
de programas  específicos  relacionados  con  aspectos  como  la  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 utilización creativa del ocio, la mejora del compromiso y la 
responsabilidad social de los jóvenes, etc. 

Además de estos, otros objetivos que nos planteamos para el presente curso escolar son 
los siguientes: 

• Seguir dotando al Departamento de la estructura y recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento, intentando trabajar partiendo del modelo de intervención de servicios 
pero actuando por programas. 
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• Colaborar con toda la Comunidad Educativa y, en especial con el profesorado y el 
equipo directivo, tratando de concienciar sobre la importancia y el sentido de la 
orientación, como parte integrante en el sistema. 

•  Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado y el Departamento de Orientación. 
• Continuar con el Plan de Acogida del alumnado y familias de nuevo ingreso que el 

centro viene poniendo en práctica en los últimos años en el marco del Plan de Acción 
Tutorial de la ESO. 

• Desarrollar un programa de detección precoz de dificultades de aprendizaje centrado 
en 1º y 2º de ESO, así como disponer de las medidas educativas ajustadas a dichas 
necesidades. 

• Desarrollar la evaluación psicopedagógica de cuanto alumnado requiera la adopción 
de medidas de adaptación curricular significativas y no significativas, especialmente 
del alumnado de nuevo ingreso en 1º y del perteneciente al Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento, que se desarrolla en 2º y 3º de ESO. 

• Asesorar al profesorado y a los órganos de gestión y participación del centro en la 
adaptación de medidas institucionalizadas de atención a la diversidad así como de 
cualquier cuestión que pueda surgir a lo largo del curso escolar. 

• Mejorar el clima de convivencia en el centro, continuando el Proyecto Escuela: 
Espacio de Paz, siempre con un claro sentido colaborador y facilitador de resolución 
de conflictos, actividades que potencien actitudes tolerantes, democráticas y cívicas. 

• Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, para 
favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta así como el 
conocimiento mutuo que redunde en la mejora de la oferta educativa, de los 
aprendizajes del alumnado y de la intervención y responsabilidad educativa de las 
familias. 

• Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
• Facilitar e impulsar la acción tutorial, elaborando y desarrollando el POAT y 

concienciando al profesorado sobre la necesidad de asumir el papel del profesorado 
tutor y la responsabilidad que el mismo conlleva. 

• Aplicar los programas de intervención que sean oportunos para los distintos grupos 
de clase según las demandas existentes. 

• Cualesquiera otros objetivos que surjan en el desarrollo de nuestras funciones. 
 

Asimismo, desde nuestro Departamento también se plantean otros objetivos, en función del 
sector de la Comunidad Educativa al que nos dirijamos. A continuación nos detenemos más 
en profundidad en estos apartados: alumnado, profesores, familias y centro educativo. 

 Objetivos con respecto al ALUMNADO: 

• Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con objeto de orientarlo más 
eficazmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en aspectos personales, 
vocacionales y profesionales; fomentar el desarrollo de actitudes participativas y 
solidarias, favorecer los procesos de maduración vocacional y de la orientación 
personal, escolar y profesional. 
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• Proporcionar información y orientación, de forma colectiva e individual, sobre las 
distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual Sistema Educativo, 
con el fin de facilitar al alumnado la toma de decisiones adecuada y ajustada a sus 
capacidades y características personales. 

• Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que 
contribuyan a mejorar el conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, de las 
relaciones familiares y sociales, así como facilitar su integración en el grupo clase y 
en la dinámica escolar como elemento básico para su desarrollo sociopersonal y 
académico. 

• Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo 
a la diversidad de condiciones personales que presenta el alumnado y los diferentes 
grupos clase del centro, en cuanto a intereses, capacidades, ritmos y necesidades 
específicas. 

• Prevenir la aparición de cuantas dificultades puedan afectar de forma negativa al 
desarrollo integral y educativo del alumnado, mediante la aplicación de programas 
específicos relacionados con aspectos como mejorar la salud, la superación de 
estereotipos sexistas, la mejora de la convivencia y la resolución pacífica y 
constructiva de conflictos. 

• Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su 
rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y colaborar en el proceso de adaptación curricular, en su 
aplicación, evaluación y seguimiento. 

• Asesorar en la toma de decisiones del alumnado mediante el Consejo 
Orientador. 

Con el alumnado se empleará una metodología expositiva en algunas ocasiones, dinámica, 
participativa y activa por parte del mismo, asesorándolo y guiándolo en todo lo requerido, 
creando un clima de confianza y acercamiento. 

 Objetivos con  respecto al PROFESORADO: 

• Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y 
tutoría, y ofrecerle material para las mismas. 

• Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento del alumnado, 
en especial con respecto a la organización de las medidas de atención a la 
diversidad. 

• Asesoramiento al profesorado en  cuestiones  prácticas  de  organización  y 
agrupamiento de alumnos con desfase curricular. 

• Asesoramiento al profesorado respecto a temas relacionados con problemas 
personales, familiares y sociales de su alumnado y dotación de instrumentos 
educativos para permitir un mejor conocimiento de los mismos. 

• Colaborar con el profesorado en la orientación académica (sobre todo respecto a 
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estudios futuros) y/o profesional de sus alumnos. 

• Orientar al profesorado en recursos materiales y facilitación de los mismos para el 
alumnado con NEAE. 

• Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y 
promoción de los alumnos. 

• Asesorar técnicamente a los tutores para la elaboración de sus respectivos Planes 
de Acción Tutorial. 

• Colaborar con los tutores en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, facilitándoles 
los recursos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente en el grupo 
de alumnos. 

• Concienciar a cerca de la importancia de educar en igualdad a hombres y mujeres. 
Colaborar con el profesorado en la prevención de dificultades, en la detección de 
alumnos con  problemas  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  de  índole  
personal,  y  en  su atención educativa. 

• Coordinar  y  colaborar  con  los  Departamentos  y  las  tutorías  en  la  elaboración, 
aplicación, evaluación y seguimiento de las adaptaciones curriculares que se 
estimen necesarias. 

• Asesorar en  relación  con  actividades  y  procesos  de evaluación,  recuperación  
y promoción, así como asesoramiento sobre futuros estudios del alumnado. 

• Asesorar a los Departamentos Didácticos en aquellos aspectos que demanden y 
que deriven del Plan de Orientación y Acción Tutorial y de los Programas Educativos 
concretos. 

• Concienciar al profesorado acerca de la necesidad de su implicación en los Planes 
y Proyectos que se llevan a cabo en el centro 

La  metodología  empleada  con respecto  al  profesorado  se  basará  en  una  positiva 
coordinación, apertura, máxima colaboración, en el asesoramiento y en lograr un contacto 
cercano con todos ellos. 

Objetivos  con  respecto  a   las  FAMILIAS 

Se marcarán objetivos como contribuir a establecer relaciones fluidas entre las familias y el 
centro, dinamizar la participación de los padres e informar sobre aspectos relacionados con 
la educación de sus hijos. 

   Las actuaciones concretas: 

• Facilitar la cooperación familia-centro. 

• Realización de entrevistas individuales. 

• Orientación académica, vocacional y profesional respecto a sus hijos. 

• Orientación personal a las familias ofreciendo información y pautas educativas con 
objeto de mejorar el conocimiento de la etapa psicológica en la que se encuentran 
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sus hijos, para que puedan ayudarlos mejor tanto a nivel personal como escolar. 

• Colaboración con el tutor en reuniones con padres cuando así se solicite. 

• Hacer conscientes a las familias sobre su responsabilidad en la educación de sus 
hijos. 

• Hacer  partícipes  a  las  familias  y  principales  implicados  en  la  solución  de 
problemas que afecten al proceso educativo de sus hijos. 

• Favorecer   la   participación   de   las   familias   en   programas   y   actividades 
organizados por el centro. 

• Colaborar con el centro en las iniciativas de formación de familias que se pongan 
en marcha. 

• Fomentar  entre  las  familias  una  actitud  positiva  sobre  la  labor  docente  y 
actividad en general del IES. 

• Participar  en  la  coordinación  y  dinamización  de  las  reuniones  con  padres 
delegados de clase, creando mecanismos de participación de esta figura en la 
mejora de la convivencia del centro. 

• Concienciar a las familias sobre la importancia del hábito lector, así como de una 
lectura comprensiva de sus hijos como paso previo y necesario para un estudio 
eficaz. 

Objetivos con  respecto al CENTRO 

• Asesoramiento técnico al equipo directivo en los aspectos demandados, en 
especial a la Jefatura de Estudios y a los órganos colegiados si fuese necesario. 

• Coordinar el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

• Intervenir en la aplicación del Plan de Orientación y Acción Tutorial, mediante la 
propuesta de materiales, asesoramiento e intervención directa con el alumnado. 

• Asesorar en la elaboración de la documentación técnica y estratégica del centro. 

• Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno y de coordinación pedagógica en 
las cuestiones referentes a criterios de evaluación y promoción del alumnado, así 
como del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Asesorar  técnicamente  en  la  organización  de  las  medidas  de  atención  a  la 
diversidad 

• Elaborar los aspectos generales del Programa de Mejora para el Aprendizaje y el 
rendimiento. 

• Favorecer la colaboración del centro con instituciones del 
entorno. 

• Participación en actividades de formación y perfeccionamiento. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo con una metodología basada en la apertura y con total 
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disponibilidad a las demandas del Equipo Directivo. 

6.  CONTRIBUCIÓN DEL  POAT A LA  CONSECUCIÓN  DE LAS  COMPETENCIAS 
CLAVE 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el real Decreto 1105/2014, 
de 26 de Diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo 
y del Consejo Europeo, de 18 de Diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, son aquéllas que todas las personas precisan para su realización 
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

Aunque desde cualquier actividad educativa se puede contribuir al desarrollo de las 
competencias, desde la presente planificación anual se estima que los aprendizajes que se 
promueven incidirán en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte 
de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un 
pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 
globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

De Seco (2003) definió el concepto competencia como «la capacidad de responder a 
demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia 
«supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 
dinamismo  y  su  carácter  integral,  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  
debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la Comunidad Educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no 
formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren 
en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 
desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño 
en el uso de las mismas. 

  Desde el POAT colaboraremos en la adquisición de las competencias clave, siendo estas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera alude a las  capacidades  para  aplicar  el  razonamiento  matemático  para  resolver  
cuestiones  de  la  vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 
rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo  aplicar  estos  conocimientos  y  métodos  
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para  dar  respuesta  a  los  deseos  y  necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social 
y cívica. 

6.  Sentido de la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  Implica las  habilidades  necesarias  
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos 
y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales.  Hace referencia  a  la  capacidad  para  apreciar  
la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura. 

7. ACTUACIONES A  DESARROLLAR POR  EL  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, los contenidos o actividades del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial se organizan en torno a tres bloques: el Plan de Acción Tutorial 
(PAT), el Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) y el Plan de Atención a la 
Diversidad (PAD). En estos tres ámbitos se desarrollan las tres funciones o vertientes 
propias de la orientación educativa: personal, escolar y vocacional. 

El área de la orientación personal pretende afianzar en el alumnado la comunicación, la 
cooperación, la solidaridad y el respeto a las diferencias y a las normas colectivas. Entre las 
posibles tareas a realizar en esta área podemos citar: 

Actividades de  debate y reflexión: asambleas, mesas redondas, trabajo personalizado… 

Mecanismos para fomentar la participación en el Consejo Escolar y para redactar, revisar y 
aplicar las normas de funcionamiento del centro. 

Actividades cooperativas que propicien el compromiso personal, el trabajo en equipo y la 
implicación en un proyecto común. 

Respecto a la orientación escolar, su finalidad es facilitar que el proceso de aprendizaje se 
lleve a cabo en las mejores condiciones, para lo cual serán esenciales los siguientes 
aspectos: 

• La orientación respecto al currículo y su espacio de optatividad y opcionalidad. 

• El seguimiento de la evolución del grupo-clase. 

• El desarrollo cognitivo del alumnado. 

Con el desarrollo de actividades en esta área se trata de poner en marcha acciones que 
garanticen la evolución cognitiva del alumnado, fundamentalmente a través de actividades 
dirigidas a aprender a pensar, aprender a aprender, y aprender a estudiar. Entre las técnicas, 
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estrategias y procedimientos que pueden ser enseñados, destacan los siguientes: 

• Para obtener información: consulta, observación, subrayado, resumen, cuestionario, 
entrevista. 

• Para trabajar la información: clasificación, análisis, interpretación, contraste y 
comparación. 

• Para aprender las reglas y principios generales básicos que pueden ser aplicados a 
un amplio conjunto de problemas: formulación de hipótesis, razonamiento, método 
científico. 

• Para dirigir uno mismo las actividades de aprendizaje: planificación y organización, 
esquemas, diseños de trabajo y proyectos, toma de decisiones. 

• Para valorar y evaluar la tarea realizada: cuestionario de autoevaluación, revisión, 
control y verificación. 

Por último, la orientación vocacional persigue ayudar al alumnado en una elección de 
estudios reflexionada y meditada. Entre las actividades previstas destacan: 

Sesiones informativas para el alumnado sobre el contenido de los futuros estudios y opciones 
profesionales, mediante charlas, debates, actividades prácticas, visitas a centros educativos 
y de trabajo, etc. 

Programa de Orientación Vocacional: Toma de decisiones para ESO, Bachillerato y ciclos 
formativos. 

Presentación de la oferta educativa prevista para el próximo curso. 

Actividades de transición al mercado laboral y a la formación profesional básica y/o no 
reglada del alumnado mayor de 16 años con alto riesgo de abandono del Sistema Educativo, 
sin garantías de acceso a la titulación básica, y que presenta además una grave 
problemática personal, familiar y social. 

  7.1.-  PLAN  DE  ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

  La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con 
las familias y con el Equipo Educativo de cada grupo, tendentes a: 

• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la 
integración y participación del alumnado en la vida del centro. 

• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje,  haciendo 
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

La preocupación actual que la sociedad tiene por la conflictividad escolar aconseja que la 
acción tutorial plantee, como un objetivo prioritario, la promoción de la Cultura de la Paz y 
No- Violencia, y la mejora de la convivencia en el centro, en el convencimiento del papel 
mediador que el profesorado tutor puede jugar en la resolución pacífica de conflictos, sin 
perjuicio de todas aquéllas que correspondan al centro en su conjunto y a sus distintos 
órganos. 
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La organización de la acción tutorial incluye: 

• Los objetivos generales de la acción tutorial y los específicos para todas y cada 
una de las diferentes etapas y enseñanzas que se imparten en el centro. 

• Los criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos. 

• Los  criterios  generales  a  los  que  se  ajustarán  las  intervenciones  realizadas  
con  la atención individualizada al alumnado. 

• La descripción de los procedimientos para recoger y organizar los datos académicos 
y personales de cada uno de los estudiantes. 

• Los procedimientos y la organización de comunicación con las familias. 

• La organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la 
tutoría de los distintos grupos. 

•  La organización de la coordinación entre todos los miembros del Equipo Educativo 
de cada grupo. 

• La distribución de responsabilidades de los distintos miembros del Equipo en 
relación con el desarrollo de la acción tutorial. 

• Los procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de la acción tutorial. 

La acción tutorial ha de ser continua, dirigida a todo el alumnado y a todos los niveles 
educativos y, en consecuencia, habrá de adecuarse a las diferentes necesidades del 
alumnado. 

El principal agente implicado sobre el que recae la implantación de la acción tutorial es el 
profesorado tutor, equipos educativos, equipo directivo, orientador del centro, alumnado y 
familias. 

Se entiende la acción tutorial como una tarea de todo el profesorado y, por ello, como algo 
que abarca tanto las actuaciones que, con carácter específico, desarrolla el profesorado 
tutor con su grupo o en la comunicación con las familias, y aquellas otras que realiza el 
profesorado dentro de su asignatura para orientar y apoyar el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

Las diferentes actuaciones han de posibilitar que, a partir de la ejecución de las actividades 
educativas, el alumnado integre actitudes, valores y normas y vaya transformando y 
configurando su comportamiento habitual. 

   OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

La finalidad última de la acción tutorial es conseguir un desarrollo integral y armónico del 
alumnado que le permita dar respuesta a las necesidades y situaciones de carácter 
personal, educativo y profesional que se va encontrando a lo largo de su vida. Es decir, 
enseñarle a ser persona, a pensar, a convivir, a respetar las individualidades y 
peculiaridades de cada persona, a comportarse consigo mismo y con los demás, a decidirse 
en situaciones de la vida... 

El fin es promover la autonomía del alumnado en aspectos cognitivos e intelectuales, así 
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como en su desarrollo social y moral. 

Objetivos más concretos de la acción tutorial son los siguientes: 

- Dinamizar la puesta en marcha del curso. 

- Fomentar la participación del alumnado en su grupo-clase y en el centro. 

- Fomentar actitudes participativas y solidarias. 

- Contribuir a establecer relaciones fluidas con las familias. 

- Conocer los antecedentes académicos, intereses y actitudes del alumnado. 

- Potenciar el desarrollo, madurez y autoestima del alumnado. 

- Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, en especial de 
aquél que presente NEAE. 

- Conocer los aspectos de interés sobre la problemática y situación personal de cada 
alumno que incidan en su proceso educativo. 

- Desarrollar hábitos y estrategias de aprendizaje. 

- Informar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

- Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase, fomentando su participación. 

- Asesorar al alumnado acerca de sus posibilidades académicas y profesionales. 

- Favorecer la coordinación de los miembros de los equipos docentes para adecuar al 
grupo los objetivos del curso. 

- Facilitar el conocimiento del alumnado mediante información recíproca entre tutor y 
profesorado. 

- Coordinar las sesiones de evaluación y puesta en práctica de los acuerdos tomados. 

- Detectar cuanto antes las dificultades y problemas de los alumnos en las diferentes 
asignaturas. 

-  Favorecer  la  coordinación  entre  tutores  en  la  programación  y  evaluación  de  
las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual y grupal. 

- Ofrecer información a las familias para fomentar su participación y colaboración en 
la vida del centro. 

- Dar información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos y solicitar 
su colaboración para un mejor desarrollo del mismo. 

- En 1º de ESO, coordinación con los centros de Educación Primaria de procedencia. 

- Control del absentismo escolar. 

- Seguimiento del estado emocional del alumnado debido al confinamiento y a las 
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nuevas medidas establecidas por el COVID 19. 

   REUNIONES DE COORDINACIÓN TUTORES-ORIENTACIÓN 

La  coordinación  entre  los  miembros  del  Departamento  en  nuestro  centro  se  realizará 
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

• Se celebrará, al menos, una reunión semanal de profesorado tutor por cada uno de los 
cursos de la ESO, que tendrá por objeto realizar el seguimiento de la programación anual 
de la acción tutorial. En nuestro instituto, la temporalización de estas reuniones es la 
siguiente: 

Martes, de 11:45 a 12:45 horas: 1º de ESO 

Miércoles, de 10:15 A 11:15 horas: 2º de ESO  

Miércoles, de 11:45 A 12:45 h.: 3º de ESO  

Jueves, de 11:45 a 12:45 horas: 4º de ESO 

• Se celebrará, siempre que se estime oportuno, una reunión semanal/quincenal del 
Departamento de Orientación, cuyo objetivo será llevar a cabo el seguimiento de la 
programación  anual de la atención a la diversidad. A estas reuniones asistirán regularmente 
el orientador, la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica asignada al centro, la 
maestra de apoyo a la Compensación Educativa y la profesora de Apoyo al Ámbito Científico 
en Formación Profesional para el alumnado con discapacidad auditiva.  

Reuniones periódicas del Equipo Técnico de  Coordinación  Pedagógica  (sola la Jefa  del 
Departamento).  

Por otra parte, la coordinación de la Jefa del Departamento con otros Departamentos de 
Orientación  y con el Equipo de Orientación Educativa de la zona se realizará según el 
calendario establecido por la Delegación Provincial, a través del Equipo Técnico Provincial 
de Orientación Educativa y Profesional. El Director del centro autorizará a la Jefa del 
Departamento de Orientación la asistencia a estas reuniones. También están establecidas 
las reuniones de la red de orientación educativa de departamentos de orientación de I.E.S. 
dentro del ámbito del CEP de Málaga. 

Según las Instrucciones anuales de la Delegación Provincial de Educación, está prevista la 
coordinación con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) de la zona, y con los CEIPs 
Ardira y Nuestra señora de La Luz como centros adscritos de referencia de Educación 
Primaria, sobre todo en relación con el tránsito del alumnado de Primaria a la Educación 
Secundaria Obligatoria y las medidas  de  mejora  de  la  convivencia,  a  través  de  la  
Comisión  de  Coordinación  Zonal.  El calendario de las reuniones aún no ha sido 
establecido, aunque se celebrará una reunión por trimestre. 

Por otro lado, la Jefa del departamento de orientación, también asistirá a las reuniones de 
la subcomisión de absentismo escolar de la zona, en las fechas que se convoquen. 

Si la coordinación con servicios e instituciones del entorno supusiera la asistencia a 
reuniones de cualquiera de los miembros del Departamento de Orientación, mantenidas 
dentro del horario lectivo, este hecho se hará constar en el Plan Anual de trabajo del 
Departamento. Una vez aprobado el Plan Anual de Centro por el Consejo Escolar, el Director 
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autorizará la asistencia a estas reuniones al profesorado correspondiente. Si la reunión o 
reuniones surgieran con posterioridad a la citada aprobación, el miembro del Departamento 
que haya asistido presentará el correspondiente justificante. 

CRITERIOS  PARA LA  ELECCIÓN DE  PROGRAMAS 

Las actividades programadas dentro del Plan de Acción Tutorial se elegirán tomando como 
base los siguientes criterios:  

• Prioridad a las actuaciones preventivas para evitar la aparición de problemas. 

• Consonancia con las características y peculiaridades del contexto y del entorno. 

• Adaptación a las características del alumnado. 

• Contribuir al desarrollo de las competencias clave. 

• Utilidad  para  la  mejora  del  desenvolvimiento  del  alumnado  en  sus  estudios,  su  
vida cotidiana y en la sociedad como ciudadanos. 

• Seleccionar actividades atrayentes que generen interés, participación e implicación en 
el alumnado. 

• Elegir acciones realistas y aplicables en función de las cualidades del centro. 

• Optar por actuaciones que favorezcan la capacidad crítica y la reflexión del alumnado. 

• Acciones que faciliten el trabajo autónomo del alumnado. 

• Potenciar las actividades que incidan en la mejora de las relaciones interpersonales, la 
integración y la convivencia pacífica. 

• Deben garantizar  la  conexión   con  las  actividades   que  se  desarrollan   desde  
otras asignaturas. 

PROGRAMACIÓN  DE  CONTENIDOS  A TRABAJAR  EN LAS  TUTORÍAS 

Partiendo de una programación general, se incluyen contenidos atendiendo a las 
características de cada grupo, necesidades detectadas, etc. 

En este apartado realizamos una propuesta sobre los contenidos que se podrían trabajar 
en las sesiones de tutoría en cada uno de los cuatro cursos de la ESO. Esta propuesta, a 
principio de curso, se comenta con el profesorado tutor y se modifica en función de las 
características y necesidades de cada grupo y de cada responsable de la tutoría. 

Esta programación está sujeta a posibles cambios derivados de la dinámica del aula, que 
puede dar pie a que se trabajen ciertos temas con más profundidad que otros, así como de 
la participación de agentes externos, como ONGs, asociaciones, sindicatos, instituciones 
públicas, etc. Así pues, una vez fijada la fecha de la primera reunión del profesorado tutor 
con las familias se dedicará una sesión de tutoría con el alumnado a prepararla. Igualmente, 
cada tutoría puede dedicar una sesión o varias a trabajar alguna efeméride en especial: el 
Día de la Paz, el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Mujer... 

Desde  el  área  de  acción  tutorial  se  trabajará  estrechamente  con  el  responsable  y  
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los miembros del programa Escuela: Espacio de Paz, en todas las medidas que se 
propongan, como el desarrollo de actividades de fomento de la convivencia en el aula y en 
el centro, la celebración de diferentes eventos relacionados con  la paz, etc. Para ello, se 
prevén actividades tales como la coordinación del comienzo de las diferentes actividades 
(básicamente, a lo largo del primer trimestre del curso), la celebración del Día Escolar de la 
Paz (30 de Enero), o el encuentro del profesorado implicado en el programa para la 
coordinación e implementación de mejoras en las diferentes actividades realizadas (durante 
todo el curso). 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La acción tutorial pretende optimizar el rendimiento de la enseñanza mediante el adecuado 
asesoramiento al alumnado a lo largo de su avance en el sistema y en su tránsito a la vida 
activa, y constituye un elemento esencial del sistema escolar. 

El profesorado tutor debe dedicar cuatro de las horas de su horario regular, de las cuales 
dos estarán integradas en su horario lectivo, a las siguientes tareas, relacionadas con sus 
respectivas tutorías: 

• Una hora para actividades con el grupo, que se incluirá en el horario lectivo. 

• Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado. 

• Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

• Una hora para la atención personalizada del alumnado y de su familia. Esta cuarta 
hora incluye las siguientes actividades: 

➢ Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus 
familias. 

➢ Entrevistas individuales con el delegado del grupo. 

➢ Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para 
algún estudiante de la tutoría. 

➢ Entrevista con el delegado de padres del grupo. 

➢ Coordinación con los miembros del equipo educativo del grupo, con los del 
equipo directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al centro, 
que estén relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial, o con algún estudiante del grupo. 

➢ Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al 
alumnado del grupo de cuya tutoría es responsable. 

Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad: 

• Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia 
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la 
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orientación profesional del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los 
criterios de evaluación. 

• El asesoramiento educativo a las familias. 

• La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, 
tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora 
de la convivencia del centro. 

La planificación de las entrevistas individuales con el alumnado de su grupo, así como sus 
respectivas familias, se realizará de forma que, sin perjuicio de la atención que requieran los 
casos más urgentes o prioritarios, al término del curso académico, el titular de la tutoría se 
haya entrevistado, al menos, una vez con todo el alumnado y sus familias. 

La coordinación de la Acción Tutorial se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Reuniones semanales con el profesorado tutor en el Departamento de Orientación, 
para revisar el trabajo realizado y supervisar las actividades programadas para días 
sucesivos. 

• Programación de nuevas actividades  en función de las necesidades y expectativas 
que surjan en el devenir del curso. 

• Valoración y reflexión semanal de las tutorías, y propuestas de mejora. 

Entre los contenidos a tratar en dichas reuniones de coordinación y seguimiento se incluyen 
los siguientes: 

1.   Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva. 

2.   Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

3.   Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

4.   Seguimiento de programas específicos. 

5.   Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

6.   Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

7.   Preparación de las sesiones de evaluación. 

8.   Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

9.   Coordinación de los Equipos Educativos. 

10. Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

El profesorado tutor, a partir de las líneas marcadas en el Plan de Acción Tutorial, 
desarrollará las actividades que considere más adecuadas con su grupo de estudiantes. El 
plan de actividades a realizar con el alumnado deberá reflejar tanto aquéllas dirigidas a todo 
el grupo de clase, en la hora semanal de tutoría, como las que se dirijan a atender 
individualmente al alumnado que lo demande, para lo cual éste contará con una hora 
semanal de tutoría individualizada. 
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Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los 
objetivos del mismo pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de 
las necesidades específicas de cada tutoría, de su estilo pedagógico y de las características 
particulares de cada grupo. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 1º DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

 
FECHA 

 
 

CONTENIDO-ACTIVIDAD 

 
SEPTIEMBRE 

PRESENTACIÓN DEL TUTOR, NORMAS DE CONVIVENCIA EN 
EL AULA Y EN EL CENTRO, ELECCIÓN DE DELEGADO, ETC. 

OCTUBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO, USO DE LA AGENDA, 
CUESTIONARIO SOCIOEMOCIONAL 

 
NOVIEMBRE 

HABILIDADES SOCIALES, COHESIÓN GRUPAL, DÍA CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

DICIEMBRE DÍA DE LA DISCAPACIDAD, DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, 
PREEVALUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO  
POST-EVALUACIÓN, DÍA DE LA PAZ, SOLIDARIDAD 

FEBRERO TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL, EDUCACIÓN EN 
VALORES 

MARZO  
DÍA DE LA MUJER, PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

ABRIL PRE-EVALUACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 
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ABRIL COEDUCACIÓN, INTERNET SEGURO, EDUCACIÓN 
AFECTIVO- SEXUAL 

MAYO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, ORIENTACIÓN ACADÉMICA, 
COEDUCACIÓN 

JUNIO PRE-EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 2º DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA CONTENIDO-ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE PRESENTACIÓN DEL TUTOR, NORMAS CONVIVENCIA EN 
AULA Y CENTRO, ELECCIÓN DE DELEGADO, ETC. 

OCTUBRE COHESIÓN GRUPAL Y HABILIDADES SOCIALES, TÉCNICAS 
DE ESTUDIO, 

NOVIEMBRE 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
 
ACTIVIDADES GESTIÓN EMOCIONAL 

DICIEMBRE DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, DÍA DE LA DISCAPACIDAD, PRE- 
EVALUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO POST-EVALUACIÓN,  DÍA DE LA PAZ, RELACIONES DENTRO 
DEL GRUPO 
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FEBRERO 
 
-PREVENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁFICO,  EDUCACIÓN EN 
VALORES, COEDUCACIÓN 

MARZO  
DÍA DE LA MUJER, PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

ABRIL PRE-EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL 
CUADERNO DE TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL, 
 
INTERNET SEGURO, EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

 

       MAYO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 

      JUNIO COEDUCACIÓN, PRE-EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 3º DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA CONTENIDO-ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 
 
PRESENTACIÓN DEL TUTOR, NORMAS CONVIVENCIA EN 
AULA Y CENTRO, ELECCIÓN DE DELEGADO, ETC. 

OCTUBRE 

 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL, VALORES: RESPETO 
GESTIÓN EMOCIONAL 
 

NOVIEMBRE DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SOLIDARIDAD, 
GESTIÓN EMOCIONAL 
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DICIEMBRE DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, DÍA DE LA DISCAPACIDAD, PRE- 
EVALUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO POST-EVALUACIÓN, , DÍA DE LA PAZ 
GESTIÓN EMOCIONAL 

FEBRERO TÉCNICAS DE ESTUDIO, 
 

MARZO DÍA DE LA MUJER, ACTIVIDADES DE LÓGICA, EDUCACIÓN 
EN VALORES 

       ABRIL PRE-EVALUACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL POST-EVALUACIÓN, INTERNET SEGURO, PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS, EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

MAYO ORIENTACIÓN ACADÉMICA – ITINERARIOS 4º 

JUNIO PRE-EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA EN 4º DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA CONTENIDO-ACTIVIDAD 
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SEPTIEMBRE PRESENTACIÓN DEL TUTOR, NORMAS CONVIVENCIA EN 
AULA Y CENTRO, ELECCIÓN DE DELEGADO, ETC. 

OCTUBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

NOVIEMBRE DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, GESTIÓN 
EMOCIONAL,  EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

DICIEMBRE DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, 
PRE-EVALUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO POST-EVALUACIÓN, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, DÍA DE LA 
PAZ 

FEBRERO ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

MARZO DÍA DE LA MUJER,  ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

ABRIL PRE-EVALUACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL POST-EVALUACIÓN, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: 
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

MAYO ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

JUNIO CONSEJO ORIENTADOR, PREEVALUACIÓN 

 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

93 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
DEL RENDIMIENTO EN 2º Y 3º DE ESO 

 

JUSTIFICACIÓN 

Como sabemos, la finalidad general de la orientación educativa es contribuir a la 
personalización de la educación y la atención de las diferencias individuales. Esto es 
válido para todo  el alumnado,  pero  en  el caso  de los  alumnos  que  cursan  un  
PMAR  adquiere especial relevancia, ya que el propio programa es la materialización 
de ese intento de personalización y adaptación curricular a sus características 
singulares. 

Entre otros aspectos, a través de la orientación y tutoría podrá abordarse la mejora de 
su nivel de autoestima y la motivación por la actividad escolar; el desarrollo de 
habilidades para el estudio y para las relaciones sociales; los conocimientos básicos 
para favorecer una adecuada transición a la vida activa y adulta, etc. 

Las  tareas  tutoriales  con  este  alumnado  perseguirán  a  su  vez  los  mismos  
objetivos generales de etapa que se plantean cada una de las áreas y materias. Este 
criterio general permite tanto la participación en las actividades planificadas de forma 
global, como el intenso apoyo y seguimiento  que  requieren  las  características  
de  este  alumnado.  En  consonancia  con  estos argumentos, se contemplan una  
hora semanal de tutoría con cada grupo de PMAR Dicha hora específica de tutoría 
tendrá una planificación específica dirigida a este tipo de alumnado. 

 

OBJETIVOS 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos 
específicos para la acción tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean 
establecidos para la acción tutorial compartida con el resto de sus compañeros de 
grupo. 

➢ Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como 
promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

➢ Realizar  seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 

➢ Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para 
fomentar el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y 
potenciar la propia vida, la convivencia y la solidaridad. 

➢ Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 
académico y profesional. 

➢ Seguimiento personalizado del rendimiento en las diferentes materias, análisis de de 
posibles dificultades y propuestas de mejora. 
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     ACTIVIDADES TIPOS 

           

Las actividades que se llevarán a cabo en las tutorías se agrupan en los siguientes 
bloques: 

A) CONOCIMIENTO DEL GRUPO:  

Ejemplos: autobiografía, juego de presentación, la tienda mágica, mi álbum de fotos, 
nos conocemos. 

B) AUTOESTIMA: 

Ejemplos: Actividades para desarrollar el componente cognitivo, autoestima a través del 
dibujo de cómo se ven a sí mismos, controla tus pensamientos, demandas de la 
sociedad, ejercicios para conocerse y somos un regalo. 

C) HABILIDADES SOCIALES: 

Ejemplos: Cómo afrontar las críticas, cómo decir no, conductas asertivas, dialogar, 
habilidades dialógicas. 

D) VALORES: 

Ejemplos: Cómo nos vemos, conocer mis valores, está bien-está mal, películas y debate 
posterior. 

E) TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: 

Ejemplos: Planifico mi tiempo de estudio, El subrayado, El esquema, Preparamos 
exámenes, Resúmenes, Toma de apuntes, estrategias para mejorar la memoria, etc. 
Uso de periódicos de tirada nacional y local para la puesta en práctica de técnicas de 
estudio, expresión escrita y oral. 

F) ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

Ejemplos: Autoconocimiento, curriculum vitae, carta de presentación, entrevista, otras 
pruebas. Sesiones prácticas de rellenar documentación oficial, etc. Actividades sobre el 
Sistema Educativo, alternativas al finalizar la ESO con el título o sin él, profesiones, etc. 

METODOLOGÍA 

Se seguirán los criterios organizativos y metodológicos incluidos en el diseño del PMAR, 
y específicamente  los  que  a  continuación  se  explicitan.  No obstante,  se  considerará  
que  la intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por una 
metodología activa que procure la participación de todos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales 
explicitados en el propio PMAR  y en el Plan de Orientación y Acción Tutorial general 
aplicado al conjunto de la acción tutorial desarrollada en el centro. En este sentido será 
una evaluación compartida, democrática, procesual y orientada a la comprensión y 
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mejora de las situaciones personales de los alumnos. 
Los criterios de evaluación son: 
• La integración del alumnado del PMAR y en la dinámica del centro y de sus aulas 
respectivas. 
• La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 
• El progreso experimentado por cada alumno en aspectos tales como: desarrollo y 
crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del Título de Graduado en 
Educación Secundaria, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de 
satisfacción personal, social y familiar, etc. 

 

             PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES TUTORÍA PARA 2º DE PMAR 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA CONTENIDO-ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 

PRESENTACIÓN DE LA ORIENTADORA, NORMAS 
GENERALES EN EL GRUPO, ELECCIÓN DE DELEGADO, 
EXPLICACIÓN AL ALUMNADO DE OBJETIVOS, CONTENIDOS 
Y ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

OCTUBRE COHESIÓN GRUPAL Y HABILIDADES SOCIALES 

NOVIEMBRE PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

DICIEMBRE PRE-EVALUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO REFLEXIÓN SOBRE LA PRIMERA EVALUACIÓN,  DÍA DE LA 
PAZ 

FEBRERO ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

MARZO DÍA DE LA MUJER 

ABRIL PRE-EVALUACIÓN 
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TERCER TRIMESTRE 

ABRIL HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

MAYO ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

JUNIO PRE-EVALUACIÓN 

                         

                PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES TUTORÍA PARA 3º DE PMAR 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA CONTENIDO-ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 

PRESENTACIÓN DE LA ORIENTADORA, NORMAS 
GENERALES DENTRO DEL GRUPO,  ELECCIÓN DE 
DELEGADO, EXPLICACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

OCTUBRE PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

NOVIEMBRE DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SOLIDARIDAD 

DICIEMBRE DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA, PRE-EVALUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO REFLEXIÓN SOBRE LA PRIMERA EVALUACIÓN, DÍA DE LA 
PAZ 

FEBRERO ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
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MARZO DÍA DE LA MUJER 

ABRIL PRE-EVALUACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

MAYO ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

JUNIO PRE-EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

 

    PROGRAMA DE TRÁNSITO Y  PLAN DE  ACOGIDA 

El Proyecto Educativo del centro recoge en su punto H (referido al POAT) que el 
Departamento de Orientación elaborará todos los años un programa de tránsito que recoja 
las actuaciones para la acogida efectiva del alumnado procedente de los colegios adscritos. 

El programa de tránsito tiene un carácter formal, ya que intervienen además de los directores 
implicados, los orientadores de los colegios adscritos e IES, y el profesorado de Pedagogía 
Terapéutica. Quedan establecidas tres reuniones como mínimo a lo largo del año. 

El plan de acogida pretende acercar el IES al nuevo alumnado, que pasa a ser el de menor 
edad en el centro, de manera que su llegada a la etapa de Educación Secundaria no suponga 
nada extraordinario sino todo lo contrario, permitiendo que se haga con ilusión y expectativas 
positivas para el alumnado y para las familias. 

Los objetivos que persigue el programa de tránsito son: 

● Facilitar al alumnado de 6º su incorporación al IES, sin temores ni tensiones. 
● Crear un ambiente de aula favorable para que la incorporación del alumnado de 1º 

de ESO se dé en buenas condiciones para el trabajo escolar y la convivencia. 
● Disponer con tiempo suficiente de la información del alumnado en general y de los 

de NEAE en particular, para programar agrupamientos e intervenciones. 
● Aportar a los padres del alumnado de 6º de Educación Primaria información 

suficiente sobre el cambio de etapa, acercándolos a la realidad de este centro 
educativo. 

● Mantener con los maestros de los colegios adscritos una relación fluida que facilite 
el acercamiento entre centros así como el intercambio de información. 

● Mantener contacto permanente con el Equipo de Orientación de la zona. 
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Desde la segunda reunión de coordinación de orientación de zona, en el segundo trimestre, 
se dejan establecidas las actuaciones que se van a realizar, culminando con la acogida del 
nuevo alumnado. 

En el siguiente cuadro se indican de un modo esquemático las intervenciones del programa, 
haciendo constar que, para los alumnos que este año inician 1º de ESO, el plan de acogida 
comenzó el curso anterior. 

 

PLAN DE ACOGIDA 

ACTUACIONES FECHAS IMPLICADOS LUGAR 
0. Acogida del nuevo  
alumnado 

Primer 
trimestre. Todo  el colectivo IES Santa  

Bárbara 

1. I Reunión de coordinación 
de profesores y maestros de 
áreas 

Noviembre 

Profesores de 
Lengua, 
Matemáticas e 
Inglés. 

A determinar 

2. Reunión informativa con 
los padres y nuevos tutores Noviembre 

Orientador, tutores  
de 1º y/o jefes de 
estudios 

IES Santa  
Bárbara 

3. I Reunión de coordinación 
de la zona Diciembre 

Directores del IES y 
CEIPs,  
orientadores, 
maestras de PT del 
IES 

IES Santa  
Bárbara 

4. Visita  del alumnado del 
CEIP Ardira 

Por 
determinar 

Orientadora del IES 
tutora de 6º del 
CEIP Ardira 

IES Santa  
Bárbara 

5. II Reunión de 
coordinación de la zona Febrero 

Directores del IES y 
CEIPs,  
orientadores, 
maestra de PT del 
IES 

IES Santa  
Bárbara 

6. Visita del alumnado del 
CEIP Nuestra Señora de la 
Luz 

Por 
determinar 

Orientador del IES y 
tutores de 6º del 
CEIP Nuestra 
Señora de la Luz 

IES Santa  
Bárbara 

7. II Reunión de 
coordinación de profesores 
y maestrosde áreas 

Marzo 

Profesores de 
Lengua, 
Matemáticas e 
Inglés. 

A determinar 

8. II Reunión de 
coordinación de profesores 
y maestros de áreas 

Noviembre 

Profesores de 
Lengua, 
Matemáticas e 
Inglés. 

A determinar 

9. Charla  informativa a 
padres  de alumnado de 
Primaria 

Mayo 
Orientador del IES y 
miembros del 
equipo directivo del 

CEIP Ardira 
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IES 

10. Intercambio información 
específica de alumnos con 
NEAE procedentes del CEIP 
Ardira 

Junio 
Maestras de PT del 
IES y maestras de 
PT del CEIP Ardira 

IES Santa  
Bárbara 

11. Intercambio información 
específica de alumnos con 
NEAE procedentes del CEIP 
Nuestra Señora  de la 
Luz 

Junio 

Maestras de PT del 
IES y maestras de 
PT del CEIP 
Nuestra Señora  de 
la Luz 

IES Santa  
Bárbara o 
CEIP 

12. Reunión con la tutora  
de 6º de Primaria del CEIP 
Ardira para intercambio de 
información 

Junio 
Orientador del IES y 
tutora de 6º del 
CEIP Ardira 

IES Santa  
Bárbara 

13. Reunión con el tutor 
de 6ºA del CEIP  Nuestra 
Señora de la Luz para 
intercambio información 

Junio 
Orientador del 
IES y tutor  de 
6º A 

CEIP 
Nuestra 
Señora  de la 
Luz 

14. Reunión con el tutor 
de 6ºB del CEIP  Nuestra 
Señora de la Luz para 
intercambio información. 

Junio 
Orientador del 
IES y tutor de 
6º B 

CEIP 
Nuestra 
Señora  de la 
Luz 

15. Visita  al IES de los 
padres Junio 

Orientador y 
miembros del 
equipo directivo 

IES Santa  
Bárbara 

16. III Reunión de 
coordinación de la zona: 
Traslado de los 
dictámenes de 
escolarización y 
documentos de tránsito. 

Junio 

Orientador del 
IES. 
Orientadores de 
Primaria. 
Maestras de PT 
del IES. 

IES Santa  
Bárbara 

 

I Fase (Febrero-Marzo del curso anterior) 

• Visita  guiada  de los alumnos de 6º de Primaria de los centros  adscritos. 

Asistiendo al: 

• Gimnasio y vestuarios 

• Aula de Música 

• Taller  de Tecnología 

• Aula TIC 

• Aulas 
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• Biblioteca 

• Cafetería 

• Aula taller del CFGS  de Higiene Bucodental 

• Aula taller del CFGM  de Cuidados Auxiliares de Enfermería 

• Visita  de los padres  de alumnos de 6º con el mismo  contenido 

II Fase: (Junio del curso anterior) 

• Visita  del orientador a los colegios adscritos para traslado de información por 
los maestros tutores  de los grupos  de 6º de Educación Primaria. 

III Fase: (Primer trimestre del curso actual) 

Con el alumnado: 

• Presentación de los grupos. 

• Visita  al centro  y atención a la señalización de emergencia. 

• Explicaciones del funcionamiento del centro 

• Presentación de los profesores implicados 

• Actividades para la tutoría  lectiva  de conocimiento y cohesión del grupo. 

• Presentación del alumnado ayudantes y/o mediadores. 

• Agenda escolar: uso. Con las familias: 

• Información individual de todo lo relacionado con el alumnado y el IES. 

• Reunión informativa conjunta con los tutores,  equipo  directivo y 
orientador. 

• Reunión con los tutores  de grupo. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La evaluación del PAT tendrá un carácter continuo, formativo, participativo, atendiendo al 
carácter flexible y dinámico que lo define. Cuenta con una doble línea de actuación, ya que 
se evalúa el PAT en su globalidad, al tiempo que se van evaluando cada una de las 
actuaciones y programas que lo componen, de forma que ambos aspectos se 
complementen y aporten la mayor y más fiable información sobre la adecuación y validez, 
detectándose las dificultades que vayan surgiendo y pudiendo de esta forma plantear las 
propuestas de mejora oportunas. 

Los aspectos a evaluar, el QUÉ, serían los siguientes criterios: 

• Consecución de los objetivos planteados. 
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• Influencia en los procesos de mejora del centro. 

• Papel del Departamento de Orientación en su elaboración. 

• Adecuación y eficacia de las actuaciones y programas de orientación. 

• Influencia y desarrollo de las actividades. 

• Adecuación y validez de los elementos del PAT a las necesidades del alumnado. 

• Satisfacción de los implicados. 

De igual forma, se atenderá a los diferentes criterios concretos y específicos establecidos 
para las diferentes actuaciones y programas de Acción Tutorial diseñados, y que constituyen 
el PAT. 

  Se recogerá también lo siguiente: 

• Valoración de los tutores sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las 
actuaciones programadas para la Acción Tutorial de sus respectivos grupos. 

• Valoración de los miembros del Departamento de Orientación sobre el desarrollo 
e idoneidad de la planificación de sus actuaciones. 

• Valoración de la Jefatura de Estudios sobre el grado de cumplimiento de la 
planificación de la coordinación entre los tutores y coordinación entre los miembros 
de los equipos docentes. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se desarrollará de forma continua, a lo largo de todo el periodo escolar. A través de las 
reuniones mensuales del Departamento de Orientación, así como a través de las reuniones  
periódicas  de  coordinación  de  los  tutores  y  los  equipos  docentes.  Se  hará  especial 
hincapié en las reuniones de valoración de final de trimestre. 

Se  planteará  una  evaluación  al  final  de  curso,  con  el  fin  de  recapitular  los  logros 
conseguidos, y establecer las propuestas de mejora. 

QUIÉNES 

Los miembros del Departamento de Orientación y los tutores. 

 

7.2.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece entre los principios de la 
educación, la necesidad de una orientación educativa y profesional para lograr una 
formación personalizada y propiciar una educación integral. Por su parte, la LOMCE 
considera como principio inspirador la transmisión y puesta en práctica de valores que 
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación. Asimismo, contempla también como fin -a cuya 
consecución se orienta el Sistema Educativo Español- la preparación para el ejercicio de la 
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ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud 
crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 
sociedad del conocimiento. Nada se dice en ella, como se puede comprobar, de la 
necesidad de una adecuada orientación educativa y académica para el logro de estos 
objetivos. 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas 
con todo el alumnado del centro tendentes a: 

• Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozca y valore sus 
propias competencias, motivaciones e intereses de una manera ajustada y realista. 

• Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los estudiantes respecto a 
su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus 
intereses, actitudes y  competencias,  tanto  para  aquéllos  que  desean  continuar  
sus  estudios  como  para quienes han agotado sus posibilidades de titular en la 
ESO por el sistema ordinario, y están desmotivados por los aspectos académicos. 

• Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria y de todas las demás enseñanzas que se 
impartan en el centro al alumnado y a las familias. 

• Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 
mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la 
vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

Nuestro actual Sistema Educativo confiere a la orientación una labor fundamental dentro 
del proceso  educativo;  en  este  sentido,  puede  afirmarse  que  la  educación  es  más  
que  la  mera instrucción. El Sistema Educativo está llamado no sólo a instruir o enseñar, 
sino también a educar, lo que significa, entre otras cosas, orientar al alumnado. 

La función orientadora se hace tanto más importante cuanto mayor es la diversidad de la 
propia oferta educativa. En la medida en que la actual configuración del Sistema Educativo 
contempla una mayor diversidad y opcionalidad en la Educación Secundaria, la orientación 
constituye un elemento indispensable y esencial para el correcto funcionamiento de una 
ordenación altamente diferenciada y con amplios márgenes de optatividad. 

En el nivel de Educación Secundaria pasan a prevalecer aspectos de la orientación relativos 
a la elección entre distintas opciones y vías educativas. Esta tarea sólo podrá llevarse a 
cabo si el Departamento de Orientación posee suficientes datos del alumnado, y esto sólo 
se habrá conseguido si ha habido un seguimiento a lo largo de toda su escolaridad, y se 
conocen aspectos como las aptitudes de cada estudiante, su rendimiento en las diferentes 
asignaturas, sus actitudes hacia el estudio en general y hacia las asignaturas en particular, 
su abanico de intereses, sus proyectos o la ausencia de ellos, la existencia de dificultades 
en algún momento del proceso escolar, de qué tipo y cómo se han ido resolviendo... 

Al final de la ESO cobra especial importancia la orientación hacia estudios posteriores. Para 
lograr este objetivo, es necesario, aunque no suficiente, informar sobre las distintas 
opciones existentes; pero también es preciso contar con el conocimiento de las 
características del alumnado antes enumeradas (aptitudes, motivaciones, intereses, 
actitudes...), y, con todo ello, realizar una orientación lo más acertada posible. Esta 
orientación se plasmará en el Consejo Orientador que recibirá el alumnado al término de la 
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etapa. 

  OBJETIVOS 

1. Favorecer  el  autoconocimiento  ajustado  y  realista  por  parte  del  alumnado:  
sus capacidades, motivaciones, intereses... 

2. Facilitar estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro académico 
y/o profesional. 

3. Ofrecer información al alumnado sobre las distintas alternativas formativas tanto 
dentro como fuera del centro. 

4. Ofrecer información a las familias sobre las distintas alternativas formativas tanto 
dentro como fuera del centro. 

5. Establecer mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo 
del trabajo y los procesos de transición a la vida activa, inserción laboral y 
formación continua. 

 

   ACTUACIONES   CON   EL   ALUMNADO 

- EDUCACIÓN   SECUNDARIA   OBLIGATORIA 

Este programa se desarrollará principalmente en 3º y 4º de ESO, aunque no se excluirá los 
cursos precedentes. Tenderá a facilitar la toma de decisiones de cada estudiante respecto 
a su itinerario académico y profesional, e incluirá, entre otras, actuaciones destinadas a 
facilitar información sobre las distintas opciones educativas o laborales al término de la ESO; 
de manera especial, se dará a conocer y analizar aquellas opciones que se ofrezcan en el 
entorno más cercano al alumnado. En los primeros cursos de la ESO (1º y 2º) ya se 
comienza a trabajar el autoconocimiento, de motivación e intereses y de toma de decisiones 
(respecto a asignaturas optativas, fundamentalmente), para que el programa de 3º y 4º se 
desarrolle sobre una base ya trabajada. Además, con la implantación de la LOMCE, cobra 
importancia la orientación para el alumnado de 2º y 3º de ESO, ya que tendrá que optar por 
diferentes vías, en función de sus intereses futuros. De este modo, el alumnado que pase a 
3º deberá decantarse por una modalidad de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas (dirigidas a prepararlo para cursar estudios de Bachillerato), o por otra, 
orientada a las enseñanzas aplicadas (dirigidas al alumnado que desee matricularse en 
ciclos formativos). No olvidemos, tampoco, que la actual legislación introduce una nueva 
organización de la etapa, que pasa a estar compuesta por dos ciclos: el primero, que va de 
1º a 3º de ESO, y el segundo, que consta de un único curso académico que, según el artículo 
14 de la LOMCE, tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico. La importancia de 
esta nueva estructura reside en el hecho de que el segundo ciclo cuenta con dos vertientes: 
una centrada en las enseñanzas de corte académico, para la iniciación al Bachillerato, y 
otra, de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. Una última 
novedad es la evaluación final de la ESO, desarrollada en el artículo 20 de la LOMCE y en 
el artículo 21 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: al término del 4º 
curso, el alumnado de la ESO deberá realizar una evaluación individualizada por una de las 
dos opciones descritas (académica o aplicada), en la que se comprobará el logro de los 
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objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes a 
diversas materias (troncales, optativas, específicas). Los estudiantes obtendrán el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si superan dicha evaluación final, y si la 
calificación final de la etapa es igual o superior a 5 sobre 10. La superación de la evaluación 
final permitirá acceder a unas enseñanzas u otras (Bachillerato o Formación Profesional), 
según por qué opción se haya presentado cada estudiante. Sin embargo, el calendario de 
aplicación de esta medida concreta parece haber sido paralizado, debido entre otras 
razones a su dudosa utilidad educativa, además del cambio de Gobierno sucedido en 2018. 

La educación es más que la mera instrucción. El Sistema Educativo está obligado no sólo 
a instruir o enseñar, sino también a educar, lo que significa, entre otras cuestiones, orientar 
al alumnado. Hay que considerar, además, que se educa a personas concretas, con 
particularidades propias (aptitudes, motivaciones) que es preciso respetar, aprovechar, 
enriquecer y desarrollar; que se educa de forma integral, no parcial; y que se educa para la 
libertad, ya que el alumnado podrá elegir entre diversas posibilidades, y ha de ser orientado 
para ello. Así pues, la actividad orientadora ha de materializarse en algo más que en facilitar 
información sobre itinerarios educativos y salidas profesionales. La intervención orientadora 
va dirigida a capacitar al sujeto para que aprenda a manejar las variables que van a influir 
en la transición del mundo académico al laboral. 

La formación para la inserción laboral se ha convertido en un nuevo ámbito de formación 
que los centros docentes han de asumir, y al que deben responder con actuaciones 
concretas. Es necesario formar a los jóvenes para que sean capaces de afrontar la 
transición a la vida activa, siendo  conscientes  de los factores  personales  y sociolaborales  
que influyen en  dicho proceso, permitiéndoles, además, que planifiquen su futuro 
profesional siendo conocedores del itinerario que han de seguir para la consecución de las 
metas personales planteadas. 

La  transición  implica  un  cuestionamiento,  interpretación  y  construcción  de  la  propia 
identidad personal y profesional, así como de las representaciones que tiene sobre el 
entorno. La transición de la escuela a la vida adulta y activa se nos presenta como un 
fenómeno complejo que implica cambios tanto en el ámbito social como psicológico, 
comportamental, ambiental e, incluso, familiar. La transición no sólo implica un cambio de 
papeles o funciones, sino también de las relaciones, las rutinas y el propio autoconcepto 
(construcción/desarrollo personal). Este proceso de construcción debe tener como meta la 
elaboración de proyectos profesionales y vitales que ayuden a resolver cada una de las 
transiciones del ciclo  vital.  Dicha elaboración  implica una constante búsqueda de sentido 
sobre sí mismo en interacción con el entorno y la concreción de acciones individuales y 
colectivas que lleven a la mejora de las condiciones de vida y realización personal y social. 

En el proceso de transición a la vida activa influyen tres factores fundamentales e 
interrelacionados:  la  formación  académica  de  la  persona,  el  ambiente  (aspectos  
familiares  y sociales) y las variables personales (es decir, todos aquellos factores relativos 
a sexo, edad, autoconcepto, perseverancia, asertividad, actitudes, valores, etc.). 

La transición de la escuela a la vida activa (elección profesional y su puesta en práctica) 
debe entenderse como un proceso que se inicia con las primeras elecciones que se realizan 
en el Sistema Educativo -ayudadas por el contacto con el mundo laboral-, que implican la 
elaboración de un itinerario formativo y laboral a seguir, y culmina con el desempeño de la 
ocupación por la que se ha optado. Esta transición, sin embargo, no implica la culminación 
de la relación educación-mundo laboral, sino que supone el establecimiento de 
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vinculaciones que deben posibilitar la constante actualización ocupacional, profesional y 
vital del trabajador, como cualificación profesional y como «reciclaje», desde la perspectiva 
del desarrollo de la carrera. Asimismo, ha de tratarse de un proceso en el que el alumnado 
sea considerado agente activo, a través de la experiencia y de la indagación. Esta forma de 
aprendizaje puede facilitar que el alumnado se enfrente de una forma más activa a su 
problema de transición e inserción. Por otro lado, resulta indispensable la colaboración de 
las distintas entidades socio-comunitarias, en especial las relativas al mundo del trabajo, 
para favorecer el conocimiento directo de este tipo de entornos, de las exigencias que 
conlleva, de las vías de acceso a las diferentes ocupaciones, etc. 

El alumnado, en la Educación Secundaria Obligatoria, necesita participar en actividades de 
formación y orientación profesional que le permitan el conocimiento y la afirmación de sus 
competencias personales; la clarificación de sus motivaciones, intereses y aptitudes; el 
fomento de la autoconfianza en las propias posibilidades; la información contrastada con la 
observación del mercado de trabajo y el conocimiento de los recursos e iniciativas 
institucionales de promoción del empleo juvenil. En definitiva, para el alumnado de 
Educación Secundaria, todo programa de transición debe centrarse en los siguientes 
contenidos: 

• Autoconcepto 

• Toma de decisiones 

• Planificación ocupacional 

• Exploración profesional 

• Experiencias laborales 

• Empleabilidad 

• Alternativas laborales 

• Opciones formativas al término de cada etapa educativa 

La organización de la orientación académica y profesional (OAP) incluye: 

a)  Los objetivos de la orientación académica y profesional para todas y cada una de 
las diferentes etapas y enseñanzas que se imparten en el centro. 

b)  Los  criterios  por  los  que  se  regirá  la  selección  de  los  programas  de  
orientación profesional  que  se  desarrollarán  en  todas  y  cada  una  de  las  
diferentes  etapas  y enseñanzas que se impartirán en el centro. 

c)  Los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y las 
familias, para la consecución de los objetivos establecidos. 

d)  Los procedimientos de coordinación entre todos los profesionales que participen 
en la aplicación de los programas. 

e)  Los procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades 
de orientación académica y profesional. 

Cada Departamento Didáctico, al elaborar sus diseños curriculares o la revisión de los 
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mismos, deberá tener en cuenta los objetivos de la orientación académica y profesional, 
introduciendo actividades en relación con los contenidos de sus materias. Este proceso será 
coordinado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, asesorado por el orientador 
de nuestro centro. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) contemplará 
en su programación el conjunto de actividades de orientación académica y profesional que 
le corresponde desarrollar, diferenciando las  de cada  uno de los cursos  impartidos  en  el 
IES,  y especificando los agentes responsables, así como los participantes. 

La orientación académica y profesional se desarrollará a través de programas. Estos 
programas se llevarán a la práctica tanto utilizando las horas de tutoría grupal establecidas 
para cada grupo-clase de ESO, como cualesquiera otras, siempre que se estime necesario, 
así como, incluso, jornadas lectivas completas, centradas en visitas o actividades a realizar 
con las empresas, organizaciones empresariales y sindicales del entorno, y con cuantas 
instituciones puedan contribuir a la orientación profesional y a la inserción laboral del 
alumnado. Siempre que los recortes no lo impidan, por supuesto. 

Para poder llevar a cabo un plan de asesoramiento adecuado, es necesario tener en cuenta 
los factores del desarrollo evolutivo y las características personales y sociales del alumnado, 
para poder conducirlos a una secuencia de elecciones  mediante  las  cuales  cada uno  de 
ellos  decidirá un proyecto personal, formativo y profesional. 

El asesoramiento vocacional y profesional es un proceso continuo a lo largo de los diversos 
cursos y etapas de Enseñanza Secundaria, que va teniendo mayor trascendencia a medida 
que el alumnado avanza en la etapa de la Enseñanza. Secundaria Post-Obligatoria. Dicho 
proceso asesor va acompañado de la participación  de  actividades que les permitan el 
conocimiento y afirmación de  sus  capacidades  personales;  la  clarificación  de  sus  
motivaciones,  intereses  y  aptitudes;  el fomento de la autoconfianza en las propias 
posibilidades; la información contrastada con la observación del mercado de trabajo y el 
conocimiento de los recursos e iniciativas institucionales de promoción juvenil. 

Es necesario formar al alumnado para que sea capaz de afrontar la transición a la vida 
activa, siendo consciente de los factores personales y sociolaborales que influyen en dicho 
proceso, permitiéndole además que planifique su futuro profesional conociendo el itinerario 
que ha de seguir para la consecución de las metas personales planificadas. 

El asesoramiento se desarrolla en el contexto educativo e institucional, interviniendo en él 
el profesorado tutor, el profesorado, el Equipo Directivo, las familias, el orientador del centro 
y, especialmente, el alumnado, con su participación activa, potenciando su autonomía, dado 
que la decisión última es la suya. 

Para   facilitar   al   alumnado   la   inserción   laboral   posterior   es   necesario   vincular   
el asesoramiento  profesional  al  ámbito  empresarial,  al  entorno  laboral;  es  necesario  
que  cada estudiante conozca su entorno profesional y productivo. 

El papel del asesoramiento vocacional consiste en facilitar en la medida de lo posible los 
medios para afrontar adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos 
para el alumnado. Para ello, se desarrollarán, entre otras, las siguientes actividades: 
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ALUMNADO ESCOLARIZADO EN 1º DE ESO 

El programa de orientación vocacional arranca en 1º de ESO, al final de este curso, con 
actividades dirigidas a potenciar la toma de decisiones en cuanto a las asignaturas optativas 
más idóneas para cada estudiante de cara al curso próximo. 

ALUMNADO ESCOLARIZADO EN 2º DE ESO 

En 2º se diversifica la oferta de opciones para el alumnado, ya que se trata de un curso en 
el que suelen encontrarse alumnado repetidor, desmotivado, consciente de sus dificultades 
y por eso con escaso interés por sacar adelante los estudios, etc. Por ello, además de las 
pertinentes orientaciones encauzadas a informar acerca de las asignaturas optativas de 3º, 
se tratarán los casos concretos de estudiantes a quienes se dirigen otras salidas, como los 
ciclos formativos de Formación Profesional  Básica, los  cursos  de  FPE  o  los  programas  
de  mejora  del aprendizaje y del rendimiento. Por otra parte, la labor del orientador cobra 
también mayor protagonismo a partir de este curso, ya que el alumnado deberá escoger, al 
pasar a 3º, por una de las dos  opciones  existentes  de  Matemáticas:  las  orientadas  a  
las  enseñanzas  académicas,  y  las orientadas a las enseñanzas aplicadas. Un camino 
dirige al 4º enfocado a preparar al alumnado para estudiar Bachillerato, mientras que el otro 
los encauza hacia el 4º relacionado con el acceso a ciclos formativos de Grado Medio. 

ALUMNADO ESCOLARIZADO EN 3º DE ESO 

El alumnado que se encuentra en el tercer curso de la etapa debe tomar decisiones acerca 
de su futuro inmediato, pues el curso siguiente deberá optar por el 4º de ESO dirigido al 
Bachillerato, o por el 4º orientado a los Ciclos Formativos, según la nueva estructura que 
implanta la LOMCE. Recordemos que la actual ley de Educación considera este curso como 
final del primer ciclo de la ESO. 

El orientador ofrecerá en este curso una charla acerca de las diferentes vías por las que 
pueden optar al término del curso. Atenderá tanto a la oferta de materias optativas de 4º 
como a otras opciones disponibles al cumplir los 16 años, para el alumnado que no desee 
continuar con sus estudios: Formación Profesional Básica, Escuelas Taller, cursos de FPE, 
pruebas de acceso a ciclos formativos, etc. 

ALUMNADO ESCOLARIZADO EN 4º DE ESO 

En este nivel educativo cobra mayor relevancia la orientación educativa y profesional, dado 
que  se  finaliza  la  etapa  de  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  y  cada  estudiante  
tiene  que anticiparse a su itinerario académico relacionado con su futuro profesional. Según 
la LOMCE, este curso comprende el segundo ciclo de la etapa, con carácter 
fundamentalmente propedéutico. 

Las actividades que se programan para 4º de ESO son: 

a)  Exploración de la conducta vocacional del alumnado: aptitudes, intereses 
vocacionales, situación familiar, expectativas académico-profesionales... Esta 
actividad se desarrolla a través de la cumplimentación de cuestionarios referidos 
a intereses, aficiones, autoconcepto y autoestima, aptitudes académicas, valores, 
etc. 

b)  Observar y vivenciar los estereotipos laborales, ligados al género. Las actividades 
se desarrollan a través de juegos de papeles, guiones-textos, elaborando 
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profesiogramas y analizando las ocupaciones más demandadas en la provincia 
de Málaga, especialmente en la zona donde se ubica nuestro instituto, próxima, 
por ejemplo, al polígono industrial que le da nombre. 

c)  Conocimiento del Sistema Educativo y los distintos itinerarios: Ciclos Formativos 
de Grado Medio, Bachillerato y sus estudios vinculados a cada una de las 
modalidades, ESPA (Educación Secundaria para Personas Adultas), ciclos de 
Formación Profesional Básica, Escuelas Taller, cursos de FPE (Formación 
Profesional para el Empleo). Al alumnado se le facilita la oferta educativa para el 
próximo curso. 

d)  Toma de decisión sobre el itinerario académico o profesional, al finalizar las 
actividades anteriores. Si en algún caso el alumnado continúa con dificultades, se 
lleva a cabo entrevistas personales. 

e)  Charla informativa sobre búsqueda de empleo a cargo de representantes del Área 
de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga. 

Dichas actividades se desarrollan durante las sesiones de tutoría, a lo largo de todo el curso, 
a cargo fundamentalmente del orientador y de los responsables de las tutorías de 4º de 
ESO. 

OTRAS ACTIVIDADES 

En el tablón de anuncios del Departamento de Orientación se colgarán periódicamente 
todas aquellas ofertas formativas de interés para el alumnado, para informarles 
periódicamente de las fechas en que pueden matricularse de dichos cursos y enseñanzas; 
por ejemplo, cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE). 

La información anterior también se reflejará en la página web del centro, en la que se 
dispondrá de un espacio preferente para informar al alumnado acerca de todos estos 
aspectos académico-profesionales. Nuestra pretensión es desarrollar un marco interactivo 
en el que cada estudiante se responsabilice de sus decisiones y proceda a su propia auto-
orientación. Tanto en uno como en otro medio, se incluirá un apartado con consejos a seguir 
para la búsqueda de empleo, resultados de encuestas hechas en el instituto acerca de las 
opciones preferidas entre el alumnado, monografías sobre perfiles profesionales 
característicos de la zona geográfica, recortes de prensa, etc. 

Por otra parte, a lo largo del curso, el alumnado puede sentir la necesidad de aclarar ciertas 
informaciones, o de averiguar más acerca de un determinado perfil profesional. En este 
momento, entra en juego una nueva técnica: la entrevista personalizada. El orientador 
dispondrá de un horario de atención para responder a este tipo de consultas de información 
profesional. Un caso particular puede consistir en reuniones en pequeño grupo de 
interesados acerca de algún tema específico: ciclos de Formación Profesional Básica, 
estudios universitarios, cursos de FPE... 

En cuanto a la metodología, nuestro programa se desarrollará a lo largo de toda la etapa de 
la Educación Secundaria Obligatoria. Se entiende como un proceso continuo, gracias al cual 
el alumnado podrá tomar decisiones de menor a mayor trascendencia, conforme vaya 
obteniendo información de sí mismo y de las alternativas educativas y profesionales. Se 
trata de un proceso lento y secuencial que exige, además de una información pertinente, la 
participación activa del propio interesado: éste ha de sentirse implicado e identificado con 
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cada una de sus decisiones, y éstas, a su vez, determinarán en parte sus actitudes, sus 
valores... su estilo de vida, en resumidas cuentas. 

Hemos de ser conscientes de la necesidad de reforzar la actividad de asesoramiento sobre 
aquel alumnado que más lo necesite, bien porque sea vocacionalmente inmaduro, bien 
porque se muestre  indeciso  y  desmotivado  ante  alternativas  que  le  resulten  igualmente  
atractivas.  Es importante también asesorar a las familias del alumnado, mediante 
entrevistas individuales o a través de sesiones de información en gran grupo, haciéndoles 
ver que son los hijos quienes han de tomar sus propias decisiones, y que su único cometido 
en esta situación es facilitarles la ayuda, la información y el asesoramiento que necesiten y 
soliciten. 

El  proceso  de  enseñanza  de  toma  de  decisiones  empezará  pronto,  con  la  entrada  
del alumnado en 1º de ESO. Así, se fomentará su implicación en todas aquellas elecciones 
que haya de tomar la  clase  en  su  conjunto.  Una de  estas  situaciones  será la  elección  
del  Delegado  y  del Subdelegado del grupo. Esta circunstancia, obligatoria en todos los 
cursos, permitirá al profesorado tutor iniciar el trabajo de toma de decisiones con el 
alumnado. 

Por otra parte, es necesario informar al alumnado acerca de las vinculaciones que tienen 
las diferentes opciones académico-profesionales con las asignaturas cursadas a lo largo de 
la ESO y el Bachillerato. Por ejemplo, Biología y Geología está relacionada con carreras 
como la Floricultura, la Ganadería, la Enfermería o la Biología; mientras que la asignatura 
de Matemáticas se relaciona con las áreas de Informática, Banca, Economía o Ingeniería; 
o Geografía e Historia está ligada al Periodismo, la Publicidad, la  Economía,  etc. Junto  
con  estas  informaciones,  se  solicitará  al alumnado un seguimiento de su propio proceso 
educativo, centrado en las calificaciones obtenidas en cada asignatura, ya que a menudo 
suponen un indicio sobre aquellos aspectos que más van a favorecer un positivo ajuste 
persona-ocupación, en un futuro próximo. 

Nuestro  Plan  de  Orientación  Académica  y  Profesional  para  la  ESO  se  llevará  a  cabo 
contando con los siguientes recursos materiales e instrumentos:  

• Documentos informativos de la UMA, portal formación profesional de la Junta de 
Andalucía y portal todo FP (MEC) y documentos de diferentes páginas web de 
orientación. 

• Búsqueda  de  información  a  través  de  páginas  web  especializadas  para  la  
orientación profesional. 

• Las guías y documentos que el Departamento de Orientación elabora cada curso 
académico, o que recibe de diversas entidades, como otros institutos que nos envíen 
sus respectivas ofertas formativas, o la propia Universidad de Málaga, que durante 
sus Jornadas de Puertas Abiertas distribuye folletos relacionados con cada una de 
las carreras que ofrece cada año al alumnado. 

• Vídeos y materiales informáticos que facilitan la búsqueda de información. 

- BACHILLERATO 

En la etapa de Bachillerato, la orientación vocacional supone dar continuidad a las 
actuaciones   que   en   cursos   anteriores   hemos   desarrollado   para   facilitar   al   
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alumnado   los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar el proceso de toma de 
decisiones. Así, en 1º de Bachillerato se trabajarán los siguientes contenidos: 

• Las optativas en 2º de Bachillerato y la posibilidad de elegir más de una opción. 

• Los diferentes itinerarios educativos en los distintos Bachilleratos y los centros 
donde se imparten. 

• Las características de los Ciclos Formativos y Familias Profesionales de Grado 
Superior. 

• El acceso a la Universidad desde el Bachillerato. 

• El acceso a las Enseñanzas Artísticas. 

• También se procurará atender las necesidades individuales que precisen, dentro 
de las horas dedicadas a la atención del alumnado. 

Por su parte, en 2º de Bachillerato se contemplan actividades de corte informativo, 
fundamentalmente, en las que se trabajarán los siguientes contenidos: 

• Las características de las Familias Profesionales y Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Su conexión con los estudios universitarios. Características y contenido de 
los mismos, preinscripciones, etc. 

• Las Pruebas de Acceso a la Universidad y las diferentes carreras que se pueden 
cursar desde cada opción del Bachillerato: organización de los estudios, duración, 
notas de corte, becas, etc. 

• El acceso a las Enseñanzas Artísticas. 

• Posibilidades de acceso al mundo laboral. 

• Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de 
Málaga. 

• Igualmente, se atenderá las necesidades individuales que precisen, dentro de las 
horas dedicadas a la atención del alumnado. 

En este nivel se contará con la colaboración de los distintos departamentos didácticos del 
instituto, de forma que cada docente irá informando a sus estudiantes acerca de las salidas 
profesionales y académicas relacionadas con la materia que ellos imparten. Esta estrategia 
consiste en el suministro de información académica y profesional como eje transversal, 
incluida en el curriculum ordinario de las distintas asignaturas. 

Al no existir horario propiamente de tutoría lectiva en Bachillerato, estas actividades se 
desarrollarán en su mayoría en horas de clase, previa conformidad del profesorado 
implicado. Se procurará que estas actividades se lleven a cabo ocupando el horario de 
aquellas asignaturas en las que se produzca menor perjuicio al alumnado, de modo que no 
pierda demasiadas horas de clase de aquellas materias de las que se va a examinar en la 
Prueba de Acceso a la Universidad. 
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- CICLOS    FORMATIVOS 

Ciclos  formativos   de  Grado  Medio: 

Se colaborará con el profesorado tutor y los profesores de Formación y Orientación Laboral 
en el asesoramiento e información de las diferentes posibilidades (estudios, trabajo, etc.) 
desde los ciclos formativos, y sobre técnicas de búsqueda de empleo. Del mismo modo, se 
atenderá a todas las cuestiones que nos plantee el alumnado a nivel individual, dentro del 
horario de atención individualizada al mismo. 

Ciclos formativos de Grado Superior: 

El alumnado será informado acerca de la realidad del mundo laboral: acceso, requisitos, 
necesidades de las empresas, etc. También se les ofrecerá información sobre la posibilidad 
de continuar estudios en la Universidad. Finalmente, y en colaboración con el profesorado 
de FOL, se asesorará al alumnado en todo lo referente a técnicas de búsqueda de empleo. 

7.3.- PLAN  DE  ATENCIÓN A   LA DIVERSIDAD (PAD) 

El reto de todo centro escolar consiste en ser capaz de ofrecer a cada estudiante la ayuda 
pedagógica que necesita, ajustando la intervención educativa a la individualidad del 
alumnado. Puesto que la diversidad es un hecho inherente al desarrollo humano, se ha de 
tratar de asegurar el equilibrio entre la necesaria complejidad del currículo y la innegable 
diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad pretenden ayudar al 
alumnado a conseguir los objetivos de la etapa educativa y por tanto el título de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Para poder ofrecer una respuesta educativa individualizada, adaptada a todo el alumnado, 
es necesario tener previstas unas estrategias y metodologías realistas, de modo que ante 
la detección de las necesidades del alumnado podamos actuar rápida y eficazmente. 

Nuestro actual Sistema Educativo se enmarca en un modelo integrador e inclusivo, basado 
en los principios de comprensividad (de modo que todo el alumnado curse las mismas 
enseñanzas, el mismo currículo común) y atención a la diversidad de capacidades, 
motivaciones e intereses del alumnado.  Para  atender  a  dicha  diversidad  en  Educación  
Secundaria  se  articulan  diferentes medidas. 

La atención a la diversidad constituye uno de los principales objetivos en la propuesta 
educativa que plantea nuestro actual Sistema Educativo para la educación obligatoria. Se 
trata de un concepto amplio, que puede desgranarse en los siguientes términos: 

• Un reconocimiento de las  diferencias  existentes  entre  el alumnado,  bien  por  su 
condición cultural, étnica o perteneciente a otra lengua, bien por su condición familiar,  
bien por sus diferencias en competencias y en habilidades. Las diferencias en el 
aprendizaje pueden estar condicionadas por el estilo de aprendizaje del alumnado, 
experiencias previas, historia escolar, interés, motivación... 

• La diversidad es una característica de todo el alumnado. El objetivo consiste en 
resaltar que no es adecuada una enseñanza mecánica e igual para todos, sino más 
bien aquélla que es reflexiva y toma en consideración lo que hay de particular y de 
común en cada estudiante. 

• Los principios básicos de una enseñanza atenta a la diversidad son los propios de 
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una enseñanza adaptativa, es decir, una enseñanza que en todo momento busca 
ajustarse a las necesidades y posibilidades del alumnado, esperando y exigiendo lo 
máximo de cada uno de ellos. Se pretende ofrecer una enseñanza individualizada 
que planifica las actividades de forma que éstas aporten lo básico para todos, y lo 
máximo para cada uno. 

Debido  al  carácter  obligatorio  de  la  educación  básica,  las  medidas  de  atención  a  la 
diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos 
establecidos en el currículo, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

A tales efectos, han de establecerse los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y 
refuerzo  precisas  que  permitan  detectar  las  dificultades  de  aprendizaje  tan  pronto  
como  se produzcan y superar el retraso escolar que pueda presentar el alumnado, así como 
el desarrollo intelectual del colectivo de estudiantes con altas capacidades intelectuales. 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deben contemplar la 
inclusión escolar y social, y no pueden suponer, en ningún caso, una discriminación que 
impida al alumnado lograr los objetivos de la educación básica y la titulación 
correspondiente. 

El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con 
insuficiente nivel curricular en relación con el curso que le correspondería por edad, es aquél 
en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos 
los miembros del Equipo Educativo que atienda al alumnado y del Departamento de 
Orientación. 

Podemos considerar que este Plan de Atención a la Diversidad, al completo, supone la 
adaptación, por parte de nuestro Departamento, a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado para todas las asignaturas, en  general.  Debemos contemplar medidas  a  nivel  
de  centro  y  de  aula, teniendo en cuenta que, cuanto mayor sea nuestra capacidad para 
adoptar medidas generales y organizativas, menos necesarias serán las medidas 
individuales y extraordinarias de atención a la diversidad. De este modo podremos hacer 
viable la meta de atender a la heterogeneidad, y optimizaremos los recursos disponibles en 
el instituto. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial en los institutos de Educación Secundaria, con 
respecto a la atención a la diversidad desde nuestro Departamento, debe incluir: 

• Los objetivos generales para la atención a la diversidad en relación con el 
Departamento de Orientación. 

• Los criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos miembros del 
Departamento de Orientación. 

• Los  procedimientos  para  la  coordinación  y  el  asesoramiento  al  profesorado  
en  las medidas de atención a la diversidad. 

• Las  actuaciones  del  Departamento  de  Orientación  en  relación  con  las  medidas  
de atención a la diversidad. 

• La planificación y la organización de los apoyos, dentro y fuera del aula ordinaria. 
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• Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiado de las 
medidas de atención a la diversidad. 

• La organización y la utilización de los recursos personales y materiales de que 
dispone el Centro. 

•  Departamento de Orientación en relación con la atención a la diversidad. 

• Los procedimientos para el seguimiento y la evaluación de las actividades 
desarrolladas. 

La jefa  del  Departamento  de  Orientación  se  encarga  de  asesorar  en  el  diseño  de  
los elementos del Proyecto Educativo de Centro, en especial en el Proyecto Curricular, en 
relación con las medidas de atención a la diversidad. Las vías existentes para el tratamiento 
a la diversidad son varias y no deben contemplarse como alternativas, sino más bien como 
simultáneas y complementarias. 

Las vías de carácter ordinario de atención a la diversidad no necesitan de una organización 
muy diferente a la habitual, y no afectan a los componentes prescriptivos del currículo. Se 
pueden señalar: metodologías diversas, apoyo dentro del aula ordinaria, propuestas de 
actividades diferenciadas y materiales didácticos no homogéneos. 

Con la entrada en vigor de la LOE, el colectivo de estudiantes con necesidades educativas 
especiales cambia de denominación, y pasa a ser llamado alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, al tiempo que se amplía su ámbito: alumnado con 
necesidades educativas especiales, alumnado con altas capacidades intelectuales, y se 
añade un nuevo grupo, el de estudiantes con integración tardía en el Sistema Educativo 
español, por diferentes motivos. Sin embargo, la LOMCE introduce diversas modificaciones 
que es necesario añadir. Así, dedica su artículo  59  a  introducir  ciertos  cambios  en  la  
Sección  Cuarta  de  la  LOE  ( «Alumnado  con dificultades específicas de aprendizaje»). 
Así pues, el artículo 79 bis (dedicado a explicitar las medidas de escolarización y atención) 
queda como sigue: Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 
necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar 
de forma temprana sus necesidades. La escolarización del alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje 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. La identificación, valoración e intervención de las necesidades 
educativas de este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos 
que determinen las Administraciones educativas. Como se puede comprobar, en ningún 
momento se implica para estas tareas a los diferentes miembros de nuestro Departamento. 

En nuestro centro existen dos Aulas de Pedagogía Terapéutica o de Apoyo a la Integración, 
a las que acude el alumnado con necesidades educativas especiales del centro, que es 
atendido por dos maestras especialistas en la materia. También contamos con una 
profesora de Apoyo a la Compensación Educativa, que atiende al alumnado diagnosticado 
como en situación de desventaja social o compensación educativa. Por último, en el 
Departamento de Orientación existe también la figura de la profesora de apoyo al ámbito 
científico en FP para alumnado sordo. 

Al Aula de Apoyo a la Integración acuden estudiantes que presentan una problemática 
individual  que  les  dificulta  el  seguimiento  del  currículo  ordinario,  ya  sea  por  tratarse  
de discapacidad (DIS), dificultades de aprendizaje (DIA) o por sufrir una situación de 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

114 

 

desventaja social (DES). Desde esta aula se procura velar por que se lleven a cabo las 
condiciones adecuadas a sus posibilidades y necesidades educativas. 

Previamente a ser atendido por el profesorado de PT, el alumnado objeto de esta medida 
será evaluado por el orientador. Tras esta evaluación psicopedagógica, el Departamento de 
Orientación decidirá qué intervención será la más idónea con cada estudiante: apoyo en 
pequeño grupo, adaptación curricular, agrupamientos flexibles, etc. Esta fase de trabajo 
implica una importante tarea de coordinación entre los miembros del Departamento de 
Orientación. Igualmente, gran parte del alumnado que recibe apoyo en el instituto ya viene 
desde la etapa de   Educación Primaria con un diagnóstico psicopedagógico, elaborado por 
el orientador del EOE del sector. El  apoyo  pedagógico  partirá  de  una  evaluación  inicial  
individual  de  cada  estudiante propuesto en los grupos de apoyo, junto con la información 
recibida de los centros adscritos y de las familias. 

Los miembros del Departamento de Orientación decidirán las horas de atención en apoyo 
que va a recibir el alumnado, así como su agrupamiento (por edades, características afines, 
horario de las demás asignaturas, etc.). Por otra parte, el tiempo que puede permanecer el 
alumnado en los grupos de apoyo será flexible, y dependerá de la superación de sus 
necesidades educativas y de la adquisición de las estrategias que se espera que alcance 
con dicho apoyo. Para tomar este tipo de decisiones, se contará con la opinión del 
profesorado responsable de cada grupo-clase ordinario al que pertenezca el alumnado, así 
como con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

El tiempo que puede permanecer el alumnado en los grupos de apoyo será flexible, en 
función de la superación de sus necesidades educativas y de la adquisición de estrategias 
que se espera que alcance con dicho apoyo. El horario que el alumnado saldrá de sus 
grupos para recibir apoyo se organizará priorizando su permanencia con el gran grupo en 
las asignaturas en que no presente dificultades de aprendizaje, y en cuyas actividades sea 
fácil su inclusión, por tener un carácter más lúdico y socializador (Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual, Música, Educación Física). Este curso un criterio nuevo es que, en la medida 
de lo posible, se intentará que no se mezclen alumnos de distintas aulas y la reducción del 
número de alumnos atendidos simultáneamente en cada aula (3 alumnos en PT1 y 2 en 
PT2), como medidas anti-COVID. 

Por último, también hay que hacer referencia al alumnado con sobredotación o altas 
capacidades intelectuales. Para este alumnado existen medidas tales como la flexibilización 
de su proceso de escolarización o el enriquecimiento del currículo, con mayor cantidad de 
contenidos y superior profundización en los objetivos de cada asignatura. 

  OBJETIVOS 

• Desarrollar actividades para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e intervenir 
en estudiantes con dificultades de aprendizaje y/o situación social desfavorecida. 

• Procurar la familiarización del profesorado con los conceptos e implicaciones de la 
atención a la diversidad. 

• Procurar,  por  parte  de  todo  el  profesorado,  la  personalización  de  los  procesos  
de aprendizaje, mediante las oportunas medidas de adaptación curricular, 
diversificación… 

• Elaborar informes de evaluación psicopedagógica realistas y funcionales de aquel 
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alumnado que curse programas específicos, de Adaptación o PMAR. 

• Dar respuesta al alumnado extranjero, mediante un conocimiento suficiente de la 
lengua española, que les permita adquirir la base necesaria para avanzar en su 
proceso educativo. 

• Permitir que el alumnado extranjero desarrolle su identidad cultural, desde el 
conocimiento y respeto de la cultura en la que se encuentran inmersos. 

• Actualizar  el  censo  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  
educativo  en Séneca. 

   ACTIVIDADES 

• Revisión del diagnóstico y tratamiento aplicado al alumnado del curso pasado. 

• Realización de  cuantas  evaluaciones  psicopedagógicas  sugieran  los  distintos  
Equipos Educativos y determinación y puesta en marcha de las medidas de atención 
a la diversidad que, como consecuencia de los resultados de la evaluación, requiera 
el alumnado. Dando preferencia a aquellas que se quedaron pendientes el pasado 
curso. 

• Cuantas actividades y medidas sugieran los distintos miembros de la comunidad 
educativa (siempre en beneficio del alumnado). 

• Trabajo en equipo con el EOE y el CEP en el tratamiento a la diversidad del 
alumnado del centro. 

   VÍAS DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

Cuando un alumno NEAE ingresa en nuestro IES por primera vez, intentamos determinar 
dichas necesidades y organizar la atención educativa, siguiendo estos pasos: 

• Revisión de su expediente académico: dictamen de escolarización e informe 
psicopedagógico    del Equipo de Orientación Educativa. 

• Evaluación inicial por parte del equipo educativo y orientadora. 

• Confirmación de la modalidad de escolarización y determinación de sus medidas 
específicas de atención a la diversidad (horario del aula de apoyo, materiales, 
adaptaciones que precisa...). 

• Puesta en contacto con la familia para informarla acerca del proceso seguido, así 
como solicitar su  consentimiento  sobre  las  medidas  que  pretendemos  adoptar,  y  
solicitar  también  su colaboración y seguimiento. 

• Adaptaciones y recursos. 

Partimos del trabajo que realizamos a partir del mes de Septiembre, pero es necesario 
comentar que este proceso ya se inició anteriormente, durante el mes de Mayo, cuando se 
produce el trasvase de información desde el EOE y, a través de reuniones con este Equipo 
en la Comisión Zonal de Orientación Educativa, en la cual también participan los maestros 
especialistas en Pedagogía Terapéutica de los CEIPs de procedencia, realizamos una 
primera recogida de información sobre este alumnado. 
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El alumnado con NEE del centro podrá ser atendido en alguna de las siguientes 
modalidades de integración: 

• Integración total en un grupo ordinario a tiempo completo: Se atenderá  en  esta 
modalidad a estudiantes que pueden seguir el currículo   con ayudas técnicas de 
acceso al currículo o con aplicación de medidas de refuerzo educativo. 

El currículo que siga este alumnado será el correspondiente al PCC y a la progresión 
del aula  en  la  que  se  encuentra,  con  las  medidas  de  adaptación  curricular  de  
menor significación. 

Intervendrá en la educación de este alumnado el equipo educativo correspondiente 
al grupo en que está escolarizado, siendo este equipo el encargado de organizar 
sesiones de refuerzo educativo para este alumnado. 

El apoyo educativo sobre aspectos más específicos se realizará en el Aula de 
Pedagogía Terapéutica, por parte de las maestras especialistas. 

• Integración en grupo ordinario en períodos variables: Se atenderá en esta 
modalidad al alumnado  que,  por  razón  de  su  discapacidad,  requieren  una  
atención  personalizada específica, y que se integran parcialmente en los grupos 
ordinarios. El grado de integración variará en función de  las  n.e.e. que  cada  
estudiante  presente,  de  sus  competencias curriculares y de las medidas 
personales y materiales que precise. 

El currículo de este alumnado tomará como referencia el PCC y la Programación de 
Aula, adaptados al grado de significación que se requiera. 

La atención educativa que se realice en el aula ordinaria supondrá la planificación y 
desarrollo de actividades comunes o adaptadas con respecto a las planificadas para 
el resto. 

El apoyo educativo y la intervención sobre los aspectos más específicos de la ACI 
se realizarán en el Aula de Apoyo, por parte del profesorado de Pedagogía 
Terapéutica. 

En la tabla que se muestra a continuación se resumen someramente las medidas básicas 
de intervención incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad: 

 Alumnado Profesorado 
Medidas de 

Intervención. 
Prioridades 

Medidas 
curriculares 

Plan de 
Compensación 

educativa 

Alumnado de 1º y 
2º que no siendo de 
n.e.e. presenta un 
nivel de 
competencia bajo 
debido a carencias 
culturales y 
sociales 

De apoyo  al 
currículo en ESO 
(Compensatoria) 
 
Funciones de 
mentor 

1º: Apoyo  dentro 
del aula, como 2º 
profesor. 
2º: Formación de 
agrupamientos 
flexibles fuera del 
aula 3º: Refuerzo/ 
seguimiento en 
grupos pequeños 

Adaptaciones 
no significativas 
grupales 
 
Flexibilización 
horaria 
 
Programación 
por ámbitos 
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Apoyo 
específico en 

ESO 

1º Alumnado de 
necesidades 
educativas 
especiales, por 
discapacidad. 
 
2º Alumnado con 
necesidades 
específicas de 
apoyo  por 
dificultades graves  
de aprendizaje. 

Profesorado de 
PT 
 
Funciones de 
mentor 

1º. Apoyo  dentro 
del aula ordinaria 
 
 
2º. Apoyo 
específico fuera 
del aula ordinaria. 
- Distribución 
horaria según las 
necesidades de 
cada  alumno 

Adaptaciones 
significativas. 
 
 
Seguimiento de 
las 
adaptaciones no 
significativas 
elaboradas por 
el profesorado 
de área 

Apoyo 
específico en 

FP. 

1º Alumnado con 
discapacidad 
auditiva 

-Profesora 
Secundaria de 
apoyo  curricular 
al ciclo formativo 
(ámbito) 
-Intérprete de 
Lengua de 
Signos 

Apoyo  dentro  y 
fuera del aula. 

Adaptaciones 
de acceso  al 
currículo. 

2º Alumnado con 
dificultades graves  
de aprendizaje por 
discapacidad no 
sensorial 

-Profesora 
Secundaria de 
apoyo  curricular 
al ciclo formativo 
(ámbito) 

Refuerzo fuera 
del aula. 

Adaptaciones 
de acceso al 
curriculo 

 

 

Figura de  2º  tutor  o  mentor: 

El profesorado del Departamento ejercerá funciones de 2º tutor  o mentor del  
alumnado con  NEAE. 

Esta  figura  es  decisiva en  el  seguimiento de  estos  alumnos porque   se constituye  
en   una   persona  cercana  y   de   referencia,  que   desarrolle empatía, trabajará 
estrechamente con  el alumno  y se comunicará con  la familia. 

Establecerá  con  ellas   compromisos  de  convivencia/trabajo  y  tratará   con  el alumno: 

-  autoestima 

- reconocimiento de las emociones 

- control  de la impulsividad 

- seguimiento de actitud 

- plan de recompensas y auto recompensas. 

-  seguimiento del plan de trabajo  escolar. 
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    AULA  DE  PEDAGOGÍA  TERAPÉUTICA 

Las programaciones de las maestras de Pedagogía Terapéutica pueden consultarse en los 
anexos a este documento.  

   AULA   DE  APOYO   A  LA  COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Los alumnos serán atendidos por la maestra de Apoyo a la Compensación Educativa 
preferentemente dentro del aula, sólo saldrán fuera aquellos que tengan un desfase 
curricular tan grande que sea inviable hacer el apoyo dentro del aula. 

   PROGRAMA DE  MEJORA  DEL APRENDIZAJE  Y  EL  RENDIMIENTO 

La finalidad que estos programas persiguen es que, a través de una organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con 
carácter general, el alumnado pueda cursar 4º de ESO por la vía ordinaria y obtenga el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Estos programas van dirigidos 
preferentemente al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El  perfil  del  alumnado  que  puede  acceder  a  los  PMAR  atiende  a  las  siguientes 
características,  según  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, en 
su Sección Tercera (Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento): haber repetido 
al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 2º una 
vez cursado 1ºprimero de ESO (en este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los 
cursos segundo y tercero); haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar 
en condiciones de promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO (en este caso, el programa 
se desarrollará sólo en 3º); excepcionalmente, aquél alumnado, habiendo cursado 

3º de ESO, no esté en condiciones de promocionar a 4º, podrá incorporarse a un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 3º; asimismo, de manera 
excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo del 
centro, y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del 
alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, 
podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
de aquél alumnado que se encuentre repitiendo 2º de ESO y que, tras haber agotado 
previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presente dificultades que le 
impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria (en 
este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º). En todo caso, su 
incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la 
intervención de la Administración Educativa en los términos que esta establezca, y se 
realizará una vez oído el propio alumnado y sus familias. 

El orientador colaborará con el titular de la tutoría del grupo ordinario en la coordinación del 
equipo educativo, en especial en lo que afecte al alumnado que esté siguiendo el PMAR. 

Como  orientación  general,  y  teniendo  en  consideración  la  flexibilidad  propia  de  estas 
tutorías, podemos enumerar los siguientes objetivos y contenidos a tratar con este grupo de 
estudiantes: 
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Objetivos: 

1.   Modificar los moldes cognitivos para mejorar el autoconcepto y la autoestima, en 
beneficio de un adecuado desarrollo personal. 

2.   Mejorar el autoconocimiento del alumnado, así como la toma de conciencia de las 
propias posibilidades y limitaciones de cada uno. 

3.   Propiciar  un  mayor  conocimiento  del  grupo,  así  como  aprender  a  solucionar 
conflictos de forma positiva y equitativa para todos. 

4.   Conseguir un mayor desarrollo de las habilidades sociales, así como potenciar el 
rendimiento de todos los ámbitos, asignaturas y materias optativas. 

5.   Dotar al alumnado de las técnicas de trabajo intelectual básicas y de hábitos de 
estudio que le permitan avanzar en su proceso educativo. 

6.   Trabajar   las   siguientes   capacidades:   pensamiento,   razonamiento,   atención   
y memoria. 

7.   Conseguir el conocimiento más realista posible de la realidad laboral y educativa. 

8.   Aprender a tomar decisiones y resolver problemas. 

9.   Desarrollar la propia autoorientación. 

Contenidos: 

- Conocer las características personales de los chicos del grupo. 

- Organización del trabajo individual. Técnicas de Trabajo Intelectual. Reflexionar 
sobre algunos de los procesos que el aprendizaje implica. 

- Desarrollo del autoconcepto y de la autoestima. 

- Autoconocimiento y conocimiento del ambiente que rodea a cada estudiante. 

- Analizar los campos de interés individuales. 

- Analizar el mundo del trabajo y de las profesiones. 

- Buscar información directa sobre las ocupaciones. 

- Elaboración de cuestionarios y entrevistas. 

- Elaborar monografías profesionales. 

- Analizar, valorar y jerarquizar las preferencias personales. 

- Contrastar las expectativas propias con las posibilidades reales. 

- Elegir una opción profesional que permita diseñar un itinerario formativo acorde con 
las propias pretensiones. 

- Resolución de conflictos: aprender a analizar, vivenciar y planificar la resolución de 
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los conflictos. 

- Habilidades sociales e inteligencia emocional. 

- Búsqueda autónoma de información en Internet y otras fuentes: webquest y caza 
de tesoros. 

Respecto a la programación de los ámbitos de conocimiento, a continuación se incluye un 
resumen de los contenidos más relevantes que se trabajarán en los grupos de PMAR: 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

Los paisajes naturales. 

El espacio rural. 

La ciudad. 

Los protagonistas de la historia: mujeres y hombres. 

Los medios de comunicación. 

El mediterráneo. Un espacio diverso. 

Participación política y democrática. 

La construcción de una Europa unida. 

Las actividades económicas. 

De la revolución industrial al subdesarrollo. 

Otros pueblos, otras culturas. 

Nuestra revista literaria y cultural. 

Análisis formal de la estructura espacio-temporal. 

Bloque de comunicación oral. 

Bloque de comunicación escrita. 

Sistemas de comunicación verbal y no verbal. 

Fomento del hábito lector. 

              ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

El universo. 

El planeta Tierra. 

Los materiales terrestres. 

La materia. 
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Cambios de la materia. 

Los seres vivos. 

El ser humano. 

La alimentación. 

Los movimientos. 

Evolución y azar. 

Ondas: luz y sonido. Utilidades. 

Operaciones con números enteros. 

Operaciones con números racionales y paso a su forma decimal y decimal a 
fracción. 

Ecuaciones de primer grado. 

Proporcionalidad numérica y porcentajes. 

Sistemas. 

Área y perímetro de figuras, planos y volúmenes fáciles. 

 

   PLAN DE COMPENSACIÓN  EDUCATIVA 

El centro  está  acogido al plan  de Compensación Educativa (CE)  desde  hace  más de  
10  años.  Dispone por  ello  de  una  maestra de  Primaria de  apoyo  al  currículo, con 
destino  definitivo. Cada  año se realiza  una concreción de las medidas a tomar  a partir  
del conocimiento de  los  grupos  de  alumnos, principalmente 1º  y 2º  de  ESO,  y  del  
nuevo alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma. 

En cuanto a la concreción de las medidas que se llevarán a cabo para el presente curso, la 
maestra  de  Apoyo   a  la  Compensación  Educativa   desempeñará  una   tutoría compartida 
con el tutor de referencia, especialmente en: 

- la relación con el alumnado. 

- el contacto con la familia. 

- el consejo al equipo  educativo. 

- el consejo al equipo  directivo. 

Pasando a las propuestas metodológicas, para toda  la ESO,  pero  especialmente para  el 
alumnado  en   situación  de   desventaja  social    y   escasa    motivación,  se   propiciarán 
planteamientos alternativos y motivadores, como: 

- Trabajo cooperativo. 
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- Trabajo por proyectos . Nuevas  tecnologías y las APPs:  se hará uso de 
aplicaciones informáticas educativas con uso de móvil:  

• Matemáticos:  aplicación  de  videos   y  puzzles   para   preparar 
exámenes. 

• Calls   Dojo:  aplicación para  el  seguimiento  por  parte  de  las 
familias, ven videos  y fotos.  Contador de silencio y contador de 
resultados. 

• Socrative: juego  de  preguntas que  hay  que  preparar previamente. 

• Plickers:  juegos   de   tarjetas    con   captación  de   móvil   para 
resultados. 

•  Floorplanner: programa para crear planos  y estudiar volúmenes y 
geometría práctica. 

  OTRAS  VÍAS  DE  ATENCIÓN  A LA  DIVERSIDAD 

  Aparte de las mencionadas, otras vías de atención a la diversidad pueden ser las siguientes: 

Optatividad 

El objetivo de la optatividad es ofrecer a todo el alumnado la posibilidad de desarrollar las 
mismas competencias de los objetivos generales de la etapa siguiendo itinerarios diferentes 
de contenidos. Desde el Departamento de Orientación se orientará al alumnado dentro de 
ella, para que escoja las materias más acordes con sus necesidades, aptitudes e intereses. 

Evaluación psicopedagógica 

Una de las actividades más solicitadas al orientador de un centro es la realización de la 
evaluación psicopedagógica del alumnado que muestra algún tipo de necesidades de 
aprendizaje. 

Los  aspectos  a  valorar  en  una  evaluación  psicopedagógica  son:  nivel  de  desarrollo 
(biológico, intelectual, social, comunicativo-lingüístico, motor y afectivo), competencia 
curricular, estilo de aprendizaje y otros factores del alumnado; y contexto escolar y socio-
familiar de éste. 

La evaluación psicopedagógica es una labor interdisciplinar, contextualizada y colaborativa, 
en la que deben intervenir no sólo el orientador, sino las familias del alumnado, el 
profesorado, y, según el caso, los profesionales oportunos: CAIDV, logopeda, 
fisioterapeuta, equipo especializado de atención a discapacitados motóricos, etc. 

Entre las pruebas que se emplearán desde el Departamento de Orientación para evaluar al 
alumnado cabe destacar las siguientes, por su fiabilidad, validez y sencilla aplicación, 
además de resultar muy motivantes: WISC-V, BADyG, IGF-E, EVALÚA, TEA-2... Otros 
elementos de evaluación serán los anecdotarios, las escalas de observación y la entrevista 
individualizada. 

Desde el punto de vista de la temporalización, esta actividad se desarrollará en el Primer 
Trimestre del curso (entre Octubre y Diciembre), aunque, en función de las circunstancias, 
podrá realizarse en cualquier otro momento.  Especial mención al seguimiento del protocolo 
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de detección de alumnado de altas capacidades intelectuales. En este caso, se evaluará a 
todo el alumnado que supere la fase de screening del protocolo. 

Horas de  libre  disposición y  de  libre  configuración  autonómica 

Una medida de atención a la diversidad específica para la Educación Secundaria Obligatoria 
es la programación de actividades a realizar en las horas de libre configuración autonómica, 
según 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. Entre las actividades previstas 
destacan los Programas de Refuerzo. Su fin es asegurar los aprendizajes básicos de 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, y de otras asignaturas como las lengua 
extranjeras, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas 
impartidas en la etapa. Estas horas de libre configuración autonómica también aparecen 
registradas en la normativa que regula el curriculum de Bachillerato, en concreto 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. 

Los Programas de Refuerzo, por su parte, son programas de actividades motivadoras que 
buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas 
actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 
social y cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y la 
comunicación oral y escrita, tales como la realización de obras de teatro, periódicos 
escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 
problemas cotidianos. 

Estos programas están dirigidos al alumnado de 1º ó 2º de ESO que se encuentre en alguna 
de las siguientes situaciones: 

• El alumnado que no promocione de curso 

• El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de 
las materias instrumentales del curso anterior 

• Quienes acceden a 1º de ESO y requieren refuerzo en las materias 
instrumentales básicas 

• Aquéllos en quienes se detecte, en cualquier momento del curso, dificultades 
en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas. 

Opcionalidad 

En  4º  de  ESO,  las  asignaturas  de  nuestro  instituto  se  agrupan  en  diferentes  opciones: 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, y Formación Profesional. Esta 
estructura se desarrolla a partir de las indicaciones de la LOMCE, adaptadas a nuestra 
Comunidad Autónoma a través 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. De este modo, se intenta vincular determinadas materias con 
estudios superiores concretos (los diferentes Bachilleratos, ciclos formativos, etc.), y facilitar 
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al mismo tiempo la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y las necesidades 
del alumnado matriculado en el centro. Sin embargo, no se prevé en la legislación actual 
una opción de 4º de ESO vinculada a la modalidad de Artes de Bachillerato (ni las Plásticas 
ni las Escénicas) 

Programas  de  adaptación curricular 

Cuando el alumnado presenta dificultades de aprendizaje de forma general y permanente, 
es preciso llevar a cabo programas de adaptación curricular. Se trata de una de las medidas 
normalizadoras establecidas en la legislación vigente para atender a la diversidad. Consiste 
en la modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado 
que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

• Alumnado con necesidades educativas especiales 

• Alumnado que se incorpora tardíamente al Sistema Educativo 

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje 

• Alumnado con necesidades de compensación educativa 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Se define la adaptación curricular individualizada (ACI) como el conjunto de modificaciones 
realizadas en alguno o varios de los elementos del currículo de aula para responder a las n. 
e. e. de cada estudiante (cuyo retraso académico es superior a dos años respecto al grupo- 
clase ordinario), con la finalidad de que pueda acceder a las metas establecidas en el 
currículo general. Consisten básicamente en la modificación, adaptación, priorización e 
incluso eliminación de contenidos esenciales o nucleares y /u objetivos generales que se 
consideran importantes en las diferentes asignaturas y la consiguiente modificación de los 
respectivos criterios de evaluación. En la fase previa a su realización (evaluación 
psicopedagógica), así como en la realización de la misma y en su seguimiento, el orientador 
desempeña un papel destacado. 

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

Los programas de adaptación curricular son de tres tipos: 

• Programas de refuerzo del aprendizaje.- El desfase con respecto al grupo de edad del 
alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se 
consideren  necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos 
de la etapa educativa ni los criterios de evaluación 

• Adaptaciones curriculares significativas.- El desfase curricular con respecto al grupo 
de edad del alumnado es tal que hace necesaria la modificación de los elementos 
del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 

• Programas de profundización (alumnado motivado/AACCII) 

El profesorado del Equipo Educativo propondrá y elaborará los programas de refuerzo, bajo 
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la coordinación de cada docente responsable de la tutoría en cuestión, y con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. 

En lo que respecta a las adaptaciones curriculares significativas, las responsables de su 
elaboración serán las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica, con la 
colaboración del profesorado encargado de impartir las asignaturas adaptadas, y contará  
con el asesoramiento del Departamento de Orientación. La Orden que regula la atención a 
la diversidad (de 25 de Julio de 2008) establece que los documentos de adaptación 
curricular estarán disponibles en la aplicación informática Séneca de la Consejería de 
Educación. 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 
profesorado de la materia correspondiente, con la colaboración de las maestras de PT, y 
bajo el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

La evaluación de las asignaturas adaptadas será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo del centro. En cuanto 
a las decisiones acerca de  la  evaluación  de  las  adaptaciones  y  la  promoción  y  titulación  
del  alumnado,  se  tomarán conforme a los objetivos fijados en cada ACI, y por parte de 
todo el Equipo Educativo, oído el Departamento de Orientación. 

Programas específicos 

Los programas específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo 
de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y 
habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten  la  adquisición  de las  distintas  competencias  
clave.  Están  dirigidos  a aquél  alumnado diagnosticado como de necesidades educativas 
especiales. La elaboración y aplicación de estos será responsabilidad del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas  especiales  (en  
nuestro  centro,  las  dos  maestras  de  Pedagogía  Terapéutica),  con  la colaboración de 
los orientadores.  

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumnado 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Se propondrán con carácter general para 
un curso académico, pero,  en función de las necesidades específicas de apoyo educativo 
del alumnado en cuestión, y de los objetivos planteados en el programa, su duración podría 
ser inferior a un curso. El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para 
la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones  que  se  consideren  oportunas.  
Al  finalizar  el  curso,  los  responsables  de  la elaboración y desarrollo del mismo deberán, 
en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones 
oportunas. 

Durante este curso, y siguiendo las indicaciones del Protocolo del 8 de Marzo de 2017, 
sobre la atención a la diversidad, se seguirán realizando los programas específicos; en 
concreto, se prevén los siguientes: 

• Programa específico de estimulación del desarrollo comunicativo y lingüístico 
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• Programa específico de estimulación del desarrollo cognitivo 

• Programa específico de estimulación del desarrollo de la autonomía personal 

• Programa específico de estimulación del desarrollo social y emocional 

• Programa específico de estimulación del desarrollo  de la autonomía personal 

Además, se seguirá haciendo uso de los documentos de registro y acuerdos de la 
manera más operativa posible, teniendo en cuenta el volumen de alumnado de este 
centro y los recursos. 

8. PLAN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

a) REUNIONES DE COORDINACIÓN EN LA ZONA 

Anualmente se establecen dos tipos de reuniones de coordinación, una con los 
colegios adscritos y otra con los Equipos y Departamentos de orientación por 
zona geográfica: 

1.- Con los  centros de  Primaria  adscritos: 

-  Una reunión al trimestre 

-  Convocada por el director del IES de referencia. 

Objetivos: 

Coordinar el plan de acogida recogido en el Proyecto Educativo de Centro  
y desarrollado en este documento 

Traslado de información sobre alumnado de n.e.a.e 

Puntos  de intervención conjunta. 

Coordinación de profesores de área de Primaria y Secundaria. 

2.- Con  los Equipos   y  Departamentos  de  Orientación  de  la  zona  geográfica  
establecida 

- Convoca la delegada territorial de Educación 

- Una al trimestre. 

-  Este curso se realizarán de forma telemática. 

Objetivos: 

Coordinación de las actuaciones de los departamentos y equipos en las 
zonas de influencia 

Elaboración de material. 

Líneas  de intervención coordinadas en cuanto  a documentos de tránsito, 
informes de valoración psicopedagógica, programas de acción  tutorial, 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

127 

 

etc. 

Intercambio de información 

Necesidades desde  la práctica. 

9. EVALUACIÓN 

El  Departamento  de  Orientación,  el  profesorado  tutor,  equipos  educativos  y  equipo 
directivo, en reuniones programadas a tal efecto. 

La evaluación  en el aula de Pedagogía  Terapéutica  será continua  y sin exámenes.  La 
calificación   obtenida   en   Lengua   y  Matemáticas   resultará   del   consenso   entre   el 
profesorado  de apoyo y el profesorado  del grupo ordinario.  En los documentos  oficiales 
de evaluación,  estas notas aparecerán  acompañadas  de un asterisco (*), para señalar que 
se  basan  en  los  contenidos   de  las  adaptaciones   curriculares   elaboradas   para  cada 
estudiante. 

10. OTRAS ACTUACIONES  DEL  DEPARTAMENTO 

Junto a las actuaciones y medidas enumeradas en los apartados previos, es preciso 
destacar otras que no pueden enmarcarse con propiedad en ninguno de ellos. En este punto 
describiremos los siguientes tipos de actuaciones: de carácter interno, con el Equipo de 
Orientación Educativa (EOE), y con otras instituciones. 

  A nivel interno, el Departamento de Orientación tiene, como objetivos prioritarios: 

  Seguir dotándose de la infraestructura que precisa un Departamento de Orientación,   

  adquiriendo los materiales necesarios. 

Incardinar las actuaciones del Departamento de Orientación en la actividad educativa diaria 
del centro, mediante programas de intervención orientadora. 

Potenciar la imagen del Departamento de Orientación como un referente al servicio de la 
innovación, la investigación y la mejora educativa. 

En primer lugar, y basándonos en el Decreto 19/2007, de 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 
educativos sostenidos   con   fondos   públicos,   especialmente   en   su   artículo 11, 
dedicado específicamente a la orientación, la relación de nuestro Departamento con el 
Proyecto Escuela: Espacio de Paz debe ser lógicamente muy estrecha. De este modo, 
desde el Departamento se colabora en la elaboración de la programación anual de este 
proyecto, ya que gran cantidad de las actividades propuestas se llevarán a cabo en las 
sesiones de tutoría. También es de destacar la participación del Departamento de 
Orientación en el diseño y realización de todas aquellas actividades dirigidas a la celebración 
de efemérides, como pueden ser el Día Escolar de la No- violencia y de la Paz (30 de Enero), 
el Día de los Derechos Humanos (10 de Diciembre) o el Día Internacional para la eliminación 
de la discriminación racial (21 de Marzo). 

Otro programa en el que se encuentra implicado el Departamento de Orientación es el Plan 
de Igualdad en Educación. En este caso, la relación se plasma en la elaboración conjunta 
de actividades dirigidas a potenciar una enseñanza coeducativa en nuestro instituto. 
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Otros programas en los que participa activamente el Departamento  de Orientación, en 
estrecha colaboración con el profesorado tutor de la ESO, son los denominados Programas 
de Hábitos de Vida Saludable, dentro de los cuales se encuentran Forma Joven, de atención 
e información sanitaria para ESO –a cargo de un profesional  sanitario adscrito al Centro de 
Salud del distrito, que ha aglutinado otros, como el programa Prevenir para Vivir, que, 
dirigido a todos los cursos de 1º a 4º de ESO, tenía como objetivo el fomento de la 
prevención del consumo de drogas en los adolescentes. 

Finalmente, para desarrollar ciertas actividades previstas en este Plan de Orientación y 
Acción Tutorial, el Departamento de Orientación recurrirá, en determinadas ocasiones, al 
contacto y la coordinación con instituciones y profesionales ajenos al centro. Entre ellos 
podemos enumerar los siguientes: 

Ayuntamiento 

En concreto, el IES colaborará con las siguientes entidades: 

• Patronato Municipal de Servicios Sociales.- La coordinación con estos servicios 
es necesaria y oportuna para muchos temas; por ejemplo, datos socioeconómicos 
y sociales del entorno del centro, problemas de absentismo, malos tratos, ayudas, 
becas,   problemática  social  de  grupos  del  centro   o  de  alumnado   concreto, 
información a la mujer, etc. 

• Área de Juventud.- Desde este área se fomentan actividades relacionadas con 
los jóvenes y se les informa sobre diversos temas: trabajo, ocio y tiempo libre, 
voluntariado, ayudas, viajes, etc. 

Consejería de Empleo 

El Departamento de Orientación se coordinará con esta Consejería a través de estos 
servicios: 

• Andalucía Orienta. 

Consejería de Salud 

También  trabajaremos  activamente  con  esta  Consejería,  y  más  concretamente  
con  los siguientes centros: 

• Centro Provincial de Orientación Sexual para Jóvenes de Málaga.- El Centro 
ofrece las siguientes actividades a Centros de Educación Primaria y Secundaria: 
formación de profesionales (curso de educación sexual); asesoramiento en 
programas de educación sexual y en aspectos técnicos, legales... con relación a 
la sexualidad, dirigido a familias, niños y jóvenes; visitas al centro, donde cada 
IES puede solicitar una visita con su alumnado, de manera que se asista a una 
charla-coloquio sobre sexualidad, con soporte audiovisual (y una duración 
aproximada de dos horas); consulta de orientación sexual para jóvenes, 
consistente en una orientación y asistencia en sexualidad para jóvenes menores 
de 25 años, gratuita, confidencial y sin cita previa; y materiales de sexualidad, 
como libros, revistas, archivos de prensa, vídeos, diapositivas, juegos, guías 
didácticas, folletos, carteles, muestrario de métodos anticonceptivos, etc. Estos 
materiales son de consulta y préstamo gratuitos. 
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• Centro de Salud.- Estos centros cuentan con una persona (normalmente un 
DUE) encargada de coordinarse con los centros de enseñanza, para abordar todo 
lo concerniente a la Educación para la Salud, a través del ya mencionado 
programa Forma Joven. 

• Centros públicos o privados relacionados con la salud.- Centro de Día para el 
tratamiento de Anorexia y Bulimia (CEDIAB), Proyecto: Hombre, Asociaciones de 
Alcohólicos Anónimos, asociaciones para el tratamiento de las ludopatías 
(AMALAJER), Ciudades sin Droga, etc. Estos centros, además de poder llevar a 
cabo actuaciones preventivas en el IES, pueden intervenir directamente con 
determinados estudiantes o familias que nosotros podamos derivar. Hay 
empresas privadas con las que se puede contactar, de tal forma que envían 
información al centro, e incluso asesoramiento personal para determinados temas 
relacionados con la salud. Es el caso, por ejemplo, del programa didáctico Acerca 
de ti, que sustituyó desde el pasado curso al antiguo programa La Adolescencia 
y Tú, para alumnado de Secundaria, elaborado por un grupo de empresas 
(Ausonia, Evax...) que entrega un material informativo a alumnado y profesorado, 
muy completo, sobre adolescencia en general, y la higiene íntima en particular, o 
el programa Alcohol y Sociedad, o la Asociación Cívica para la Prevención (ACP), 
etc. 

Sindicatos, Confederación de Empresarios de Andalucía, Asociación de 
Jóvenes Empresarios 

• Acciones formativas de orientación e inserción laboral y de iniciativas 
empresariales, organizadas por estas instituciones. 

• Visitas a empresas de la zona; especialmente aquéllas que puedan ofrecer en el 
futuro puestos de trabajo para nuestro alumnado. 

• Sesiones informativas a cargo de representantes de sindicatos, referentes a la 
prevención de riesgos laborales y al conocimiento de la legislación vigente en 
materia de contrataciones, reformas laborales, etc. 

• Asistencia a las Semanas del Empleo y la Inserción Profesional, organizadas 
anualmente por la Confederación de Empresarios de Andalucía, con la colaboración 
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, en 
las que se pretende informar y asesorar sobre distintos itinerarios formativos para el 
desarrollo o reciclaje profesional, nuevas estrategias de búsqueda de empleo y 
contacto directo con empresas. 

Consejería de Educación 

• Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, que 
cuenta con coordinadores en varias áreas y proveen asesoramiento. 

• Servicio de Inspección. 

• Servicio de Asesoría de Estudiantes. 

• Gabinete de Cultura de Paz. 
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• Equipos Especializados de Orientación educativa (CAIDV, discapacidad 
motórica, auditiva, trastornos del comportamiento, etc.). 

• Equipo de Orientación Educativa. 

• Centro del Profesorado. 

• Centros adscritos y otros IES de la zona. 

• Universidad. 

• Escuela de Arte Dramático, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de 
Música, etc. 

Otras entidades 

• Centro Provincial de Documentación e Información Juvenil.- Este Centro facilita 
a los jóvenes información de todo tipo referente a sus necesidades e intereses 
como jóvenes (mundo del trabajo, becas, ocio y tiempo libre, viajes, campos de 
trabajo, asesoría jurídica gratuita, asociacionismo, corresponsalía juvenil, etc.). 

• Instituto  Andaluz  de  la  Juventud.-  con las actividades que nos    propongan. 

• Instituto Andaluz de la Mujer.- Suele diseñar y elaborar diferentes programas y 
actuaciones que son muy interesantes para aplicarlas en nuestro Instituto. 
Destacan materiales como el Plan de Atención y Educación Sexual para 
Jóvenes, con la publicación de la Guía de Recursos de Educación Sexual, o el 
Plan contra la Violencia hacia las Mujeres. 

• Consejería de Asuntos Sociales.- Participa activamente en el diseño de 
actividades dirigidas a los jóvenes. Puede resaltarse, por su utilidad en los 
centros, el Programa Órdago:  El  desafío  de  vivir  sin  drogas,  dirigido  a  
alumnado  de  la  ESO,  o  el programa ¿Y tú qué piensas?, destinado a 
Bachillerato y Formación Profesional. 

Otras instituciones externas que colaborarán con el centro, aparte de las ya enumeradas 
a lo largo de este Plan, son: 

Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 

Fundación Triángulo 

ASIMA 

 Movimiento Contra la Intolerancia 

FACUA-Consumidores en acción 

Cruz Roja 

AECC 

AESLEME 

En este aspecto realizaremos las actividades en el centro, en la medida de lo posible con el 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

131 

 

profesorado propio, asesorado por este personal externo, ya que siguiendo el protocolo COVID 
se han anulado las salidas del alumnado del centro a visitas a otras entidades y se procura 
que entre el menor número posible de personal externo al centro educativo. 

ANEXO  MODALIDAD SEMIPRESENCIAL - NO PRESENCIAL. 

Teniendo en cuenta que el POAT no es una programación didáctica. Entendemos que si 
nos encontramos en una enseñanza semi presencial e incluso no presencial, no debería de 
afectar en gran medida a este programa, ya que en la mayor parte del mismo no rige una 
programación temporal rígida. 

En las actividades de tutoría se plantea que si hay un cambio de situación hay que priorizar 
actividades de contenido emocional y, en todo caso, en los cursos finalistas además, 
orientación vocacional y de continuidad de estudios. Intentando no sobrecargar al alumnado 
con estas tareas, puesto que ya quedó demostrado en el curso anterior que la situación de 
confinamiento hace que se vea como una carga superior las tareas propuestas por el 
profesorado. Y no se trata de que la tutoría les cargue más aún, sino que pueda ser una "vía 
de escape" ante la situación que estamos viviendo debido al COVID. 

Se colaborará con el equipo directivo para constatar aquel alumnado con brecha digital y se  
participará en las reuniones de equipos educativos pertinentes para analizar qué alumnos 
no están trabajando telemáticamente y las causas que lo motivan.  

 

I) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con 
las familias. 

Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 327/2010 de 13 de 
julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro compromisos educativos y de 
convivencia. 

Artículo 2. Compromiso educativo. 

● El compromiso educativo está indicado para aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades de aprendizaje, especialmente para el alumnado o familias que muestren un 
interés real por mejorar el aprovechamiento académico. 

● Tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la 
colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

● Todas las familias tienen derecho a suscribir compromisos educativos y podrán proponerlo 
al centro por iniciativa propia. 

● Sin perjuicio de lo anterior, el centro, a través de los tutores y tutoras, ofrecerá la 
posibilidad de suscribir estos compromisos a las familias del alumnado que curse 
enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o 
segunda evaluación. 

● Asimismo, el Equipo Educativo y el Departamento de Orientación podrán proponer la 
suscripción de un compromiso educativo con respecto al alumnado que consideren 
oportuno justificándolo y dejando constancia escrita en reunión preceptiva con el tutor o 
tutora. 
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● El compromiso educativo se adoptará por escrito, tomando como modelo el anexo V de la 
Orden de 20 de junio de 2011, Boja núm. 132, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos por fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
Podrán adoptarse las modificaciones que se estimen convenientes a fin de adaptar el 
compromiso a la realidad concreta de cada alumno/a. 

● En el documento escrito se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces 
de evaluación de la efectividad de las mismas. También deberá quedar constancia escrita 
de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

● Una vez suscrito el compromiso, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o 
directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

● El Consejo Escolar será informado del inicio y fin de los compromisos educativos, así 
como de los resultados obtenidos. 

● El Consejo Escolar garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

Artículo 3. Compromiso de convivencia. 

● El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas 
de conducta o de aceptación de las normas escolares. 

● Tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el 
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar 
en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 
extraescolar, para superar esta situación. 

● El compromiso de convivencia procurará adoptar medidas de carácter preventivo y/o 
evitar situaciones de alteración de la convivencia y su agravamiento. 

● Todas las familias tienen derecho a suscribir compromisos de convivencia y podrán 
proponerlo al centro por iniciativa propia. 

● Sin perjuicio de lo anterior, el centro, a través de los tutores y tutoras, ofrecerá la 
posibilidad de suscribir estos compromisos a las familias del alumnado que haya sido 
objeto de anteriores medidas correctoras ineficaces. 

● Asimismo, el Equipo Educativo, el Departamento de Orientación, el coordinador de la Red 
Andaluza: Escuela, espacio de paz, o la Jefatura de Estudios, podrán proponer la 
suscripción de un compromiso de convivencia con respecto al alumnado que consideren 
oportuno. 

● El compromiso de convivencia se adoptará por escrito, tomando como modelo el anexo 
VI de la Orden de 20 de junio de 2011, Boja núm. 132, por la que se adoptan medidas 
para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos por fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. 
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● En el documento escrito se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces 
de evaluación de la efectividad de las mismas. También deberá quedar constancia escrita 
de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

● Una vez suscrito el compromiso, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o 
directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

● El Consejo Escolar será informado del inicio y fin de los compromisos educativos, así 
como de los resultados obtenidos. 

● El Consejo Escolar garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

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. 

El contenido de este apartado por su extensión se desarrolla como documento anexo al 
presente proyecto con la denominación de PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 2021-2022  

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO. 

El Plan de Formación del Profesorado es el elemento del proyecto educativo en el que el 
propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, 
considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio 
centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares. 

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del 
sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte 
del profesorado de nuestro centro. 

El plan de formación del profesorado estará 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. La formación del profesorado como instrumento al servicio de la 
calidad de educación debe contribuir a una mayor calidad de los aprendizajes del alumnado 
a través de la mejora de las prácticas profesionales que los generan. 

El plan de Formación del Profesorado del Centro debe trabajar con lo cotidiano, debe recoger 
los contenidos de formación que se ajusten perfectamente a las preocupaciones y 
necesidades de nuestro centro y giren, por tanto, en torno a los problemas cotidianos que 
encontramos en nuestra práctica docente. 
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Los Centros del Profesorado deben desempeñar un papel relevante, constituyéndose en 
espacios que dinamicen, asesoren y favorezcan las iniciativas de formación en Grupos de 
Trabajo, Formación en Centros, Cursos… 

2. EJES DE DESARROLLO PRIORITARIOS. 

Los objetivos definidos en el Plan de Formación deben ser realistas y coherentes con el 
contexto educativo y social.   

El Plan de Formación debe responder a las necesidades sentidas y expresadas por el 
profesorado del centro. Atendiendo a las siguientes líneas prioritarias: 

1. Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del 
alumnado. 

2. Impulso de la autonomía de los centros favoreciendo la elaboración del Plan de Formación 
de centro a partir de la detección de necesidades. 

3. Propuesta formativa innovadora y de calidad para mejorar las competencias   profesionales 
docentes que redunde en una oferta educativa potente. 

4.  Formación en Seguridad y Salud laboral. 

5. Actualización científica y didáctica del profesorado en ámbitos y/o aspectos curriculares 
detectados como prioritarios, impulsando estrategias metodológicas y organizativas de 
centro al servicio del desarrollo de las competencias de índole personal y social del 
alumnado. La concreción de estas líneas se plasma en distintos programas y acciones, cuyas 
temáticas se consideran comunes a las enseñanzas que conforman el sistema educativo: 

a. Planificación hacia competencias en los ámbitos y áreas curriculares: programación de la 
práctica educativa y evaluación por competencias. 

b. Formación para la mejora de la competencia digital. Incorporación funcional de las TIC en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y de plataformas para las enseñanzas 
presenciales. 

c. Desarrollo de las competencias científicas. Métodos científicos y explotación didáctica del 
entorno. 

d. El tratamiento integrado de las lenguas curriculares: expresión oral y competencia lectora. 

e. Incorporación de los valores sociales en la planificación escolar: convivencia, educación 
para el desarrollo, medio ambiente, promoción de hábitos saludables, y atención a la 
diversidad. 

f. El desarrollo del liderazgo educativo: las competencias profesionales docentes, directivas. 

g. Desarrollo de la competencia cultura y artística. 
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6. La formación en aquellos elementos de innovación que concurran en los nuevos módulos 
de Formación Profesional dado que se están actualizando nuevos módulos profesionales. 

3. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE: 

    3.1. MECANISMOS DE RECOGIDA DE DATOS Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Corresponde al Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, entre otras 
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 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. 

Las necesidades formativas que se detecten provendrán de: 

- La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado. 

- Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las estadísticas que manda la 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa 

- Las Memorias de Departamentos y Tutorías. 

- Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión 
en el Plan de Centro. 

- Cuestionario de detección de necesidades de formación del profesorado. 

    3.2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS FORMATIVOS Y CONCRECIÓN DE 
ACTUACIONES 

La formación del profesorado del centro pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

    • Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos 
del alumnado y en el desarrollo personal y social del alumnado, a través de la atención a sus 
peculiaridades y a su diversidad. 

   • Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, 
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teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

      •  Producir un mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 
innovación y la experimentación rigurosa. 

Después de analizar los resultados de las estadísticas de la Dirección General de Evaluación 
y Ordenación Educativa, los resultados de la evaluación ordinaria y tras haber hecho un 
diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado, los objetivos que pretendemos 
conseguir durante el próximo curso son los siguientes: 

    • Continuar con la mejora de la competencia en comunicación oral en la ESO a través del 
uso de creaciones artísticas y culturales. 

    • Continuar con el trabajo en ABP. 

   • Continuar con la mejora de la convivencia en el aula y en el centro a través de recursos 
artísticos y culturales. 

    • Continuar con la mejora de la competencia digital: mejorar el rendimiento y la actitud del 
profesorado en sus clases. Utilización del cuaderno docente de Séneca. Uso de Pasen. 

    • Promover la cultura emprendedora. 

    • Promover los grupos de trabajo. 

    • Promover los planes y proyectos educativos. 

4. MEDIDAS DE ARTICULACIÓN, Y PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES. 

Para realizar estas actividades formativas desde el centro se fijan las líneas de intervención 
para la formación de su profesorado a través de la formación en centros, el apoyo a grupos 
de trabajo, y proyectos de investigación que surjan, solicitando aquellos cursos de formación 
específica que el profesorado requiera a nivel de grupo dentro del propio centro. 

Así desde el centro se establecen las solicitudes al CEP de: 

1. Formación en centros. 

2. Grupos de trabajo. 

3. Cursos de formación específica para el profesorado del centro. 

Adicionalmente cada profesor o profesora realizará las actividades formativas que, por 
iniciativa propia, lleven a cabo las instituciones de formación, desde los Centros del 
profesorado: 

    • Participación en cursos, jornadas o encuentros. 

    • Cursos de teleformación, generalmente a través de la web. 
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  • Participación en planes, proyectos y programas educativos autorizados para el centro. 

5. CALENDARIO DE ACTUACIONES. 

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe 
estar terminado entre los meses de septiembre y noviembre de cada curso escolar. Para ello, 
la planificación se realizará de la siguiente manera: 

    • Mes de mayo: los departamentos analizarán sus necesidades de formación y elaborarán 
su propuesta de actuación para el curso. Se reflejará en la memoria final del departamento. 

   • Mes de junio: con las propuestas presentadas el Jefe del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa, elaborará un informe que se enviará al centro de 
profesorado, para que pueda ser tenido en cuenta en la planificación de actividades de 
formación en el siguiente curso. 

     • Mes de septiembre- noviembre: tras la detección de las necesidades se entregan las 
propuestas al Equipo Directivo, se mantendrán reuniones con el CEP y se elaborará un plan 
de formación para el profesorado que incluirá todas las actividades formativas que realizará 
el profesorado. 

     • La fecha de realización de los posibles cursos o grupos de trabajo va a depender del 
CEP. Nuestra propuesta es que se oferten en el primer y segundo trimestre. 

6. PAUTAS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se desarrolla una 
evaluación que conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución de los objetivos del 
mismo y la atención y satisfacción de las necesidades de formación que justificaron su diseño 
e implementación. 

La evaluación tendrá en cuenta indicadores relacionados con: 

a) El logro de la finalidad esperada. 

b) Valoración de la formación por criterios de satisfacción y utilidad de lo aprendido. 

c) Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos. 

d) Cada actividad formativa conlleva su consiguiente evaluación. 

7. PAUTAS DE COORDINACIÓN CON EL CEP. 

La coordinación con el CEP para fijar la respuesta a las necesidades formativas detectadas 
se realizará a través del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
Todas las actividades formativas y demás actuaciones que hagan necesaria una 
coordinación entre el CEP y el centro lo haremos a través de nuestra asesora de referencia. 
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8. CONCRECIÓN DE PROPUESTAS FORMATIVAS. 

Para el curso 2020/21 nuestras líneas básicas de formación serán las siguientes: 

    • Curso de Programación Didáctica y evaluación criterial en Séneca 

    • Curso a distancia Uso de la Plataforma Moodle Centros 

    • Curso de Coaching Educativo en la Formación Profesional 

    • Curso de Musicoterapia en el ámbito educativo 

    • Talleres virtuales de herramientas utilizadas en la F.P. a distancia y semipresencial. 

    • Cursos específicos sobre algún ciclo formativo 

    • Formación individual del profesorado. Cada profesor a nivel particular, de acuerdo a sus 
intereses, puede elegir entre los cursos, presenciales u online, que se ofrecen desde el CEP 
de Málaga, el Aula virtual de la consejería de Educación, el Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del profesorado (INTEF). 

8. CONCRECIÓN DE PROPUESTAS FORMATIVAS. 

 

COORDINADOR/A TÍTULO CÓDIGO 

Francisco Solano Jiménez Implementación de técnicas e 

instrumentos desde la evaluación 

criterial en FP. 

  

222922GT083 

José Manuel Durán Claros Diseño de recursos educativos para FP 

mediante gráficos vectoriales. 

222922GT057 

Marina Almarza Torres Creación de rúbricas para trabajos de 

investigación fomentando la 

coevaluación en FP. 

222922GT020 
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L) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

Artículo 1. El calendario y la jornada en los institutos de enseñanza secundaria se regulan 
por el decreto 301/2009, de 14 de julio.  

Artículo 2. Curso académico o curso escolar comienza el día 1 de septiembre de cada año 
y termina el día 30 de junio del año siguiente. 

Artículo 3. En las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 
profesional básica y formación profesional inicial, el régimen ordinario de clase comenzará el 
día 15 de septiembre o, en su defecto, el señalado en el Calendario Escolar Provincial. 

Artículo 4. El número de días lectivos para educación secundaria obligatoria y bachillerato 
será de 175, de tal forma que las horas de docencia directa para el alumnado son 1050. 

Artículo 5. El número de días lectivos para el alumnado de formación profesional básica y 
formación profesional inicial, y las fechas de realización de pruebas de evaluación serán 
establecidas teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el número de horas lectivas que 
corresponde a cada uno, según la normativa específica de estas enseñanzas. 

Artículo 6. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria 
obligatoria y el primer curso de bachillerato es el establecido en los calendarios escolares 
anuales aprobados por la Delegación Provincial. 

Artículo 7. En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta que se 
celebren las Pruebas de Acceso a la Universidad se continuará la actividad lectiva, 
organizada como:  
a) Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para los alumnos que hayan 
obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas 
extraordinarias de evaluación, salvo que sus padres, o ellos mismos si son mayores de edad, 
manifiesten por escrito su renuncia a la asistencia a dichas actividades. 
b) Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a la 
universidad. 

Artículo 8. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato con materias no superadas se llevarán a cabo en los 
cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. 

Artículo  9. Los días anteriores y posteriores al régimen ordinario de clase se dedicarán a: 
a) Período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio de las clases: actividades para la 
planificación del curso, tales como la programación de las enseñanzas, la coordinación 
docente y otras actividades relacionadas con la organización escolar.  
b) Período comprendido entre la finalización de las clases y el 30 de junio: evaluación del 
alumnado y actividades relacionadas con la finalización del curso escolar. 

Artículo 10. El Centro permanecerá abierto en el siguiente horario: 
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a) Horario de mañana: 8,15 horas a 14,45 horas en seis sesiones lectivas de una hora de 
duración. Entre la tercera y cuarta hora habrá un recreo media hora. En este curso, por la 
situación sanitaria provocada por el covid19 existen dos marcos horarios: 
★ Secundaria y Bachillerato: de 8,15 horas a 14,45 horas en seis sesiones lectivas de una 
hora de duración. 
★ Formación Profesional: 8,00 horas a 14,30 horas en seis sesiones lectivas de una hora de 
duración. 
b) Horario de tarde: 15,30 horas a 21,45 horas en seis sesiones lectivas de una hora de 
duración. Entre la tercera y cuarta hora habrá un recreo de quince minutos. 

Artículo 11. La puerta del Instituto se abrirá quince minutos antes del inicio de las clases.  

Artículo 12. Durante el recreo los profesores de guardia atenderán a los alumnos y a aquellos 
alumnos sancionados sin recreo en el aula destinada para ello. (17) 

Artículo 13. Los alumnos podrán utilizar el comedor escolar en horario de 14,45 horas a 
15,15 horas. 

Artículo 14. Los tiempos dedicados a actividades extraescolares se ajustarán a lo 
programado por los diferentes departamentos o responsables de la actividad. Se informará 
a los padres de los alumnos del tiempo dedicado a cada actividad extraescolar. 

Artículo 15. Las horas de tutoría de padres, reuniones de coordinación, claustros, consejos 
escolares, equipo técnico, etc. se realizarán según conste en los horarios del profesorado o 
en el plan de reuniones. 

 
 
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. 

Artículo 1. Aspectos generales 

● El número total de horas de cada módulo profesional está establecido en las 
correspondientes órdenes para los títulos LOE y en los decretos de Andalucía para los títulos 
LOGSE. 
● La distribución horaria semanal de los módulos profesionales queda establecida en el 
Anexo II de las órdenes para los títulos LOE y en el Anexo I de la orden de 24 de septiembre 
de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para elaborar los proyectos 
curriculares, en los títulos LOGSE. 
● Los módulos que son susceptibles de ser desdoblados total o parcialmente, si el número 
de alumnos es superior a 20, quedan establecidos en el Tomo 1 de las Referencias 
Legislativas publicadas por la DGFP para los ciclos LOGSE. 
● Los espacios y equipamientos necesarios para impartir los diferentes módulos 
profesionales están reflejados en el Anexo IV de las correspondientes órdenes para los títulos 
LOE y en los reales decretos para los títulos LOGSE. 
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● La especialidad del profesorado con atribución docente para impartir los diferentes 
módulos profesionales queda establecida en el Anexo V.A) de las correspondientes órdenes 
para los títulos LOE y el Anexo II de los correspondientes decretos para los títulos LOGSE. 

Artículo 2. Criterios para la elaboración de horarios. Teniendo en cuenta lo anterior, los que 
se seguirán son: 

 

A) La distribución horaria semanal: 
a) En los módulos de contenido práctico, se realizará preferentemente en bloques de 3 
horas al día. En algunos módulos profesionales, se podrán agrupar bloques de 2 horas o 4 
horas (CSA) en el mismo día. 
b) En los módulos de contenido teórico, la distribución se realizará preferentemente una 
hora al día. 
c) En cualquier caso, la fragmentación de módulos podrá ser diferente para poder atender 
a criterios de organización de horarios. La distribución horaria deberá ser aprobada por el 
departamento de familia profesional y se procurará que dicha distribución se aplique en un 
mismo curso tanto al turno de mañana como al de tarde. 

B)  Espacios y Equipamientos: 
1. En los CF Higiene Bucodental y Documentación y Administración Sanitarias, los módulos 
se impartirán preferentemente en el Aula Específica del ciclo. 
2. En el resto de CF, los módulos de contenido práctico se impartirán en los laboratorios y 
talleres específicos y los módulos de contenido teórico se impartirán en las aulas polivalentes. 
3. El módulo TOE del CF Cuidados Auxiliares de Enfermería se impartirá siempre en el 
Taller que está equipado con el material específico que es el Taller I. 
Los módulos con contenido teórico serán impartidos en las aulas dotadas con equipos 
informáticos por la Consejería de Educación. 
 
C)  Desdoble de módulos: 
1. Siempre que los espacios lo permitan, el desdoble de módulos profesionales será físico, 
es decir, la mitad del alumnado en un laboratorio o taller con un profesor y la otra mitad con 
el otro profesor. En este sentido, cada profesor impartirá la totalidad del módulo profesional 
a la mitad del grupo asignada. En estos casos, siempre que sea posible, ante la ausencia 
prolongada de uno de los dos profesores que desdoblan, el otro atendería al alumnado para 
evitar la pérdida de horas de docencia. 

D)  Especialidad del profesorado: 
1. Cuando sea necesario completar horarios de la especialidad, el módulo SSA de los CF 
LOGSE podrá ser impartido por el profesorado de cualquiera de las especialidades de 
sanidad (590117 – 590118) o del departamento de FOL. 
2. Los módulos prácticos de 1º del CF Prótesis Dentales son impartidos por profesores 
especialistas y los de 2º por profesorado con puesto específico. 
3. Los módulos prácticos de 2º curso del CF Audiología Protésica son impartidos por 
profesorado con puesto específico. 
4. Los módulos FCT y PRO de los CF de 1400 horas, podrán ser impartidos tanto por PES 
como por PTFP de la especialidad correspondiente al CF. 
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E) Turnos: 
1. En aquellos CF donde exista más de un grupo, habrá dos turnos, uno por la mañana y 
otro por la tarde. 
2. El módulo Proyecto Integrado del CF Cuidados Auxiliares de Enfermería se impartirá 
preferentemente en horario de tarde, concretamente, el lunes. 

F) Horario del profesorado: 
1. Preferentemente, un profesor no tendrá en su horario más de 4 horas de docencia al día 
con alumnado, salvo en el profesorado que imparte módulos de contenido práctico que por 
la propia estructura de los ciclos podrá tener hasta 6 horas al día de docencia con alumnado. 
2. Se considerará como prioritario en la elaboración de horarios del profesorado, que el día 
con seguimiento para el módulo FCT de los CF de 1400 horas no se tenga otra actividad en 
el centro, para facilitar los desplazamientos a las empresas. En el caso de los CF de 2000 
horas, el profesorado deberá tener preferentemente al menos un bloque de tres horas para 
poder realizar el seguimiento. 
3. Será prioritario en el horario del profesorado que tenga horas de docencia de mañana y 
tarde respetar siempre que sea posible: 
a) Que el número máximo de horas de permanencia en el centro por jornada no sea 
superior a 6 horas. 
b) El tiempo para el almuerzo. 
c) El tiempo para el descanso nocturno. 
d) Se procurará que el periodo de fin de semana de un profesor con horario mixto (mañana 
y tarde) sea similar al del resto de profesores y no menor. 
e) Tener el menor número de días horas de docencia de mañana y de tarde. 
 
Artículo 3. Actividades programadas en las horas de libre configuración: 
1. El objeto de las horas de libre configuración será determinado por los departamentos de 
familia profesional de Sanidad y Seguridad y Medio Ambiente que podrá dedicarlas a: 

A. Favorecer la adquisición de la competencia general del título. 
B. Implementar la formación en las TIC. 
C. Idiomas. 

2. Esta programación tendrá carácter anual, determinándose en la última evaluación de 1º 
curso, en la que el equipo educativo emitirá un informe donde se contemplen las necesidades 
de mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje y la propuesta del uso de las horas de 
libre configuración. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá 
tenerlo en cuenta el Departamento de Familia Profesional para establecer los contenidos de 
estas horas en el curso académico siguiente. 
3. Las HLC se impartirán en el 2º curso con una duración de 63 horas totales y repartidas 
en 3 horas semanales. 
4. Las actividades programadas en este módulo están recogidas en la programación del 
mismo. 
 
Artículo 4. Procedimiento para determinar las actividades del módulo Horas de Libre 
Configuración. 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos comunes: 
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1.- El módulo HLC es un módulo con 3 horas y no debe fraccionarse para que tenga 
contenidos de más de una propuesta. 
2.- En los Ciclos Formativos donde exista más de un grupo, ambos grupos deben tener los 
mismos contenidos en el módulo HLC. 
3.- Los equipos educativos de 1º curso tras la sesión de evaluación final, presentarán un 
informe con una sola propuesta por ciclo al departamento de Familia Profesional 
correspondiente. 
4.- En el informe emitido deberá reflejarse las posibles necesidades y/o posibilidades de 
mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
4.- El Departamento de Familia Profesional determinará el contenido del módulo HLC, 
teniendo en cuenta el informe con la propuesta final entregada por los equipos educativos de 
cada ciclo. 
5.- El módulo HLC deberá ser adscrito a efectos de matriculación y evaluación a un módulo 
de 2º curso asociado a unidades de competencia, y por tanto, deberá ser impartido por 
profesorado con atribución docente (cuerpo y especialidad del mismo módulo al que está 
adscrito). 
 
Procedimiento: 
a) Ciclos Formativos con un solo grupo: 
El equipo educativo de 1º curso en la Sesión de Evaluación Final emitirá un informe con la 
propuesta final que haya obtenido mayor número de votos de entre las propuestas 
presentadas por el profesorado del grupo. Este informe con la propuesta final se presentará 
al departamento para que determine el contenido del módulo HLC para el próximo curso. 
 
b) Ciclos Formativos con más de un grupo: 
Los equipos educativos de ambos grupos se reunirán al finalizar la sesión de evaluación 
final y votarán las propuestas presentadas, emitiendo un informe con la propuesta final que 
haya obtenido mayor número de votos. Este informe con la propuesta final se presentará al 
departamento para que determine el contenido del módulo HLC para el próximo curso. 
 
 
N) Los procedimientos de evaluación interna. 

El artículo 28 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) establece que los centros educativos 
deben anualmente realizar una Autoevaluación. Dicho artículo recoge lo siguiente: 

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán 
una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 
supervisada por la inspección educativa. 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los 
institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y 
homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los 
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indicadores de calidad que establezca el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación educativa. 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado 
del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos 
de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de 
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa la medición de los 
indicadores establecidos. 

Por lo tanto, la autoevaluación del centro va a tener como referentes los objetivos que 
aparecen reflejados en el apartado A de nuestro Proyecto Educativo y que están 
desarrollados dentro de los siguientes puntos: 

3.1. Objetivos para mejorar el rendimiento educativo. 

3.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y del clima escolar. 

3.3. Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el proceso educativo 
de sus hijos/as. 

3.4. Erradicar el absentismo escolar en las distintas etapas, especialmente en la ESO. 

3.5. Objetivos específicos en Formación Profesional. 

3.6. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria 
de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un Equipo de Evaluación 
que estará integrado, al menos, por el Equipo Directivo, por la Jefatura del Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación educativa y por un representante de cada uno de los 
distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro. 

La normativa establece pues dos órganos básicos a la hora de llevar a cabo la evaluación 
interna de los centros: 

- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

- Equipo de Evaluación. 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa está compuesto por: 

a) La persona que ostente la Jefatura del Departamento. 
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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. 

El Decreto 327/2010 (ROC) establece que el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación educativa, en lo que se refiere a la evaluación, realizará las siguientes 
funciones: 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
 
 Por otra parte, existen otros órganos con competencias en la evaluación interna de los 
centros: 
● Es competencia de los Departamentos de Coordinación Didáctica: 
Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 
● Es competencia del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 
Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. 
● Es Competencia del Claustro de Profesorado: 
Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
● El Consejo Escolar de los institutos de Educación Secundaria tendrá las siguientes 
competencias: 
- Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
- Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

Los aspectos que serán, en la memoria, objeto de autoevaluación son los siguientes: 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y del desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
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1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
Centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la 
práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o módulos 
en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación 
del currículum (proyectos, tareas…), distinguiendo los contenidos que se consideran básicos, 
esenciales o imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

· Leer, escribir, hablar y escuchar. 
· Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
· Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
. Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
· Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas 
a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación y promoción y titulación. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado. 

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar. 

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos para su inclusión en el Plan de 
Centro. 

La autoevaluación no se agota en las cuestiones antes referidas.  Existen otros ámbitos 
o dimensiones que pueden ser considerados en los procesos de autoevaluación. Entre ellos: 
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● Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el apartado a) 
del Proyecto Educativo. 
● Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 
● Evaluación del proceso de enseñanza y de la buena práctica docente: 
Organización del aula. 
Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc. del centro. 
Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del profesorado 
entre sí y del alumnado entre sí. 
Grado de coordinación de los equipos educativos. 
● Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados. 
● Funcionamiento de los órganos unipersonales. 
● Funcionamiento de los órganos colegiados. 
● Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, equipos educativos, 
tutorías. 
● Aprovechamiento de los recursos humanos. 
● Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 
● Desarrollo y funcionamiento de los planes y proyectos llevados a cabo en el centro. 
● Personal de administración y servicios. 
 
Por último, el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa pasará a final 
de curso, tres cuestionarios donde se hace una valoración general del centro: 
1.  El primero está dirigido a todo el profesorado donde se hace una Evaluación de la 
Organización y Funcionamiento del centro: 
● Planificación del curso. 
● Funcionamiento de los equipos educativos y de las sesiones de evaluación. 
● Departamento de orientación. 
● Convivencia. 
● Organización y funcionamiento. 
● Funcionamiento del claustro. 
● Actividades complementarias y extraescolares. 
● Información y comunicación. 
● Personal de administración y servicios. 
● Funcionamiento de la cafetería. 
● Biblioteca. 
● Equipo Directivo. 
● Grado de satisfacción con el centro. 
● Propuestas de mejora para el curso siguiente. 
2. El segundo está dirigido a todos los jefes y jefas de Departamento donde se evalúan sus 
competencias. 
3. El tercero está dirigido al Consejo Escolar donde se evalúan sus competencias. 
El análisis de dichos cuestionarios será incluido en la Memoria Final de cada curso. 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 2021-2022. 

1. Objetivos priorizados del Plan de Centro 

1.1. Objetivos para mejorar el rendimiento educativo: 
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● Mejorar la adquisición de las competencias básicas basándonos en las propuestas de   
mejora. 
● Fomentar el hábito de estudio y trabajo diario en las diferentes materias. 

1.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y del clima escolar: 

● Mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para el desarrollo 
de la actividad lectiva. 

1.3. Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el proceso educativo 
de sus hijos/as: 

● Extender la transparencia e información a las familias y alumnado sobre los procesos de 
evaluación, así como de otras actuaciones educativas de interés que el centro desarrolle. 
● Elevar el grado de satisfacción de familias y alumnado con las actuaciones tutoriales 
desarrolladas por el centro. 
● Aumentar el grado de satisfacción de las familias y del alumnado con los proyectos y 
actuaciones desarrolladas por el centro 

1.4. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro: 

● Promocionar las actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado. 
● Optimizar los recursos materiales y humanos del centro. 

 2. Objetivo del Plan de centro: mejorar la adquisición de las competencias básicas 
basándonos en las propuestas de mejora. Para ellos seguiremos las siguientes líneas 
generales de actuación de nuestro Plan de Centro: 

● Incorporar las competencias y los conocimientos necesarios para desenvolverse en la 
sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
● Estimular el interés por el conocimiento. el compromiso con el estudio y el esfuerzo 
personal. El alumno es el responsable más importante del proceso educativo; sin su voluntad, 
su esfuerzo y su dedicación, el trabajo del resto de la comunidad educativa nunca dará los 
resultados pretendidos. 
● Atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas. 
● Desarrollo de la expresión oral y escrita y del uso de las matemáticas 
● Metodología didáctica activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado con integración en todas las materias de referencias a la vida 
cotidiana y al entorno del alumnado. 
● Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 
como instrumento para el desarrollo del currículo. 

A partir de la memoria de autoevaluación del curso 2020/21, este centro establece, dentro de 
su Plan de Mejora, las siguientes propuestas de mejora que formarán parte de la Memoria 
de Autoevaluación final: 
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PROPUESTAS RESPONSAB
LES 

PLANIFICA
CIÓN 

TEMPORAL 

INDICADORES 

1.-Puesta en marcha de 
una semana cultural. 

DACE, 
departamentos
, y profesorado 
del centro 

2º trimestre Desarrollo efectivo de la 
misma. 

Cantidad de 
profesorado y 
departamentos 
implicados. 

Grado de participación 
alumnado. 

2.-Crear un grupo de 
trabajo para aprender a 
desarrollar el ABP. 

Departamento 
de FEIE y 
profesorado 
del centro 

1-2 trimestre Creación del citado 
grupo de trabajo. 

Capacitación lograda. 

3.-Elaboración de un 
protocolo guía de acogida 
y ayuda al profesorado 
que llega por primera vez 
al centro una vez 
comenzado el curso. 

Equipo 
directivo, 
profesorado M-
55 de manera 
voluntaria. 

Todo el 
curso 

Desarrollo efectivo del 
cuadernillo-guía. 

Encuesta de 
satisfacción del 
profesorado nuevo al 
que va dirigida la guía 
de acogida 

4.-Desarrollar la figura del 
alumnado compañero/a 
de tránsito. 

Jefatura de 
Estudios, Dpto. 
de Orientación 
y Dpto. de 
Convivencia 

Todo el 
curso 

Número de alumnos 
colaboradores 
implicados. 

Encuesta de 
satisfacción a alumnado 
y familias de 1º de ESO. 

5.-Organizar en el centro 
dos sesiones de 
actualización de trámites 
informáticos en Séneca. 

Jefatura de 
Estudios, Dpto. 
de Orientación 
y Dpto. de 
Convivencia. 

Primer 
trimestre. 

Incorporación al Plan de 
actuación digital.  

Realización de los 
mismos. 

Número de profesores 
asistentes. 
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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. 

Artículo 1. Los criterios para los agrupamientos de los alumnos en Primer Ciclo de ESO 
serán los siguientes: 
a) Proporción equilibrada en los diferentes grupos entre el número de alumnos asignados y 
el número de alumnas asignadas a un mismo grupo.  
b) Proporción equilibrada en los grupos del número de alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
c) Proporción equilibrada en los grupos del número de alumnos repetidores. 
d) Proporción equilibrada en los grupos del número de alumnos que cursa una materia 
optativa y el número de alumnos que cursa programa de refuerzo de materias instrumentales. 
e) Además, en los grupos de 2º ESO, se tendrá en cuenta el historial y la actitud mostrada 
por los alumnos en los grupos de procedencia y los informes de los equipos educativos del 
año anterior. 
f) En 1º de ESO se tendrá en cuenta las recomendaciones y los informes de los Colegios 
adscritos. 
g) Existencia programa de mejora de los aprendizajes y el rendimiento 

Artículo 2. El agrupamiento de los alumnos en 1º y 2º de ESO se ultimará, si es necesario, 
en una reunión previa al comienzo de curso en la que participarán la orientadora del Instituto, 
la profesora de pedagogía terapéutica, el jefe de estudios, y los profesores con gran carga 
horaria en dicho nivel. 

Artículo 3. Los criterios para el agrupamiento de los alumnos en 3º y 4º de ESO serán los 
siguientes: 
a) Proporción equilibrada en los grupos entre el número de alumnos asignados y el número 
alumnas asignadas a un mismo grupo.  
b) Proporción equilibrada en los grupos del número de alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
c) Proporción equilibrada en los grupos del número de alumnos repetidores. 
d) Elección por parte del alumno de materias específicas y de Libre Configuración en el caso 
de 4º ESO. 

Artículo 4. Los alumnos quedarán asignados a un determinado grupo según la modalidad y 
opción de bachillerato elegido. 

Artículo 5. Los criterios para el agrupamiento de alumnos en Formación Profesional son: 
1.  En los ciclos formativos con turno de mañana y turno de tarde, cuando la demanda de un 
turno sea superior a las plazas disponibles en dicho turno, el criterio de prioridad será la 
posición en la lista baremada del resultado del proceso de adjudicación. 
2. Para quienes deban continuar sus estudios en un ciclo repitiendo o promocionando, se 
atenderá, si es posible, el consejo del equipo educativo del grupo de procedencia. 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

151 

 

3. A quienes deban repetir y no hayan asistido a un 80% o más de las horas lectivas en el 
curso anterior, se les asignará el turno que tenga menor demanda. 
4. Para quienes promocionen en un ciclo se procederá de la siguiente forma: Con carácter 
general, el alumno/a permanecerá en 2º curso en el mismo turno que tuvo el primer curso, 
salvo que solicite cambio de turno y esta solicitud pueda ser atendida por existir plazas 
vacantes. La solicitud podrá ser individual y argumentada.  
5. Cuando existan alumnos/as matriculados en 2º curso que no han cursado 1º en nuestro 
centro, se le asignará el turno solicitado, según las plazas vacantes que existan en cada 
turno. Cuando la demanda de un turno sea superior a las plazas disponibles en dicho turno, 
el criterio de prioridad será la nota media de las calificaciones obtenidas en 1º curso, así 
como las circunstancias personales alegadas. 
6. Si hubiese alumnos con necesidades educativas especiales, se asignarán al grupo que 
pueda ser atendido por los profesores adecuados. 

Para facilitar el agrupamiento de los alumnos que continúen sus estudios en un ciclo, al 
finalizar el curso, los tutores de cada grupo reflejarán en el acta de la sesión de evaluación 
final los criterios y acuerdos que constituyan su consejo para la asignación de grupos en el 
siguiente curso académico. 

Artículo 6. Los alumnos matriculados tras obtener un puesto escolar en la primera o segunda 
adjudicaciones, podrán solicitar cambio de grupo durante los tres primeros días de curso; 
dicha solicitud será atendida por la dirección del centro, teniendo en cuenta para atender a 
lo solicitado: 

1. La existencia de plazas vacantes en el grupo de destino. 

2. La posición en la lista baremada del resultado del proceso de adjudicación. 
3. Mantener equilibrado el número de alumnos en ambos grupos para favorecer el proceso 
de enseñanza/aprendizaje. 

No se atenderán solicitudes de cambio de turno después del 30 de septiembre. 
No se realizarán cambios de turno tras la finalización del proceso de admisión en el periodo 
de “Listas de Espera” (15 de octubre). 
Una vez realizado el cambio de turno, no se podrá revertir el proceso. 
 
Artículo 7. Admisión de alumnado en Formación Profesional. 
 
A) EN EL PERIODO DE LISTAS DE ESPERA. 
Durante el periodo de “Listas de Espera”, se procederá de la siguiente manera: 
Por riguroso orden se llamará por teléfono a los aspirantes hasta tres veces en diferentes 
tiempos para ofrecerle una plaza. Si no se obtiene respuesta de aceptación o renuncia, se 
enviará un e-mail que deberá contestar en 24 horas, aceptando o rechazando la plaza. Si no 
contesta ni a las llamadas telefónicas ni al e-mail, se entenderá que renuncia a la plaza y se 
procederá a marcar la renuncia en la aplicación Séneca para poder continuar con el 
procedimiento. 
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B) Finalizado el procedimiento de admisión del periodo de Listas de Espera, solo se 
realizarán matrículas siguiendo las directrices de la Delegación Territorial de Educación. 

Artículo 8. Baja de Oficio en Formación Profesional. 
El procedimiento de Baja de Oficio del alumnado que no asiste a clase contemplado en el 
artículo 8 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, establece unos plazos que dificulta la 
generación de plazas vacantes que puedan ser ocupadas por solicitantes que han quedado 
en lista de espera en el procedimiento de admisión. Por ello, los tutores/as en la primera 
semana tras el comienzo del curso, se pondrán en comunicación con el alumnado absentista 
para indicarles que presenten la solicitud de anulación de matrícula o cancelación según 
proceda. 
 

Asignación de las tutorías. 
Artículo 9. El tutor de cada grupo de alumnos será nombrado por la dirección del centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el 
mismo.  

Artículo 10. La designación del profesor encargado de la tutoría de un grupo de alumnos, se 
realizará teniendo en cuenta todos los aspectos organizativos en que están implicados los 
profesores del centro. En ningún caso podrá encargarse de la tutoría de un grupo un profesor 
que no imparta docencia en dicho grupo.  

Artículo 11. Las tutorías se asignarán a profesores que impartan clase a todo el grupo. Este 
criterio restringe la asignación de tutorías entre profesores debido a los siguientes factores:  

a) la oferta de atención a la diversidad 
b) la formación de grupos con alumnos de varias modalidades en bachillerato 
c) los desdobles en ciclos formativos 
d) los diferentes aspectos organizativos del centro  
no pudiéndose cumplir en algunos grupos de ciclos formativos, estando obligados 
determinados profesores a ser tutores de un determinado grupo. 

Artículo 12. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida 
conjuntamente con el profesorado especialista en la atención del mismo. 

Artículo 13. Se asigna función tutorial al profesorado de los alumnos que realizan la 
Formación en Centros de Trabajo de los ciclos de 1400 horas, puesto que el alumnado está 
matriculado en el Centro y se realizan tareas de coordinación en dichos ciclos. 

Tutorías de ESO 
Artículo 14. En lo posible, se tendrá en cuenta las propuestas de la orientadora, de la 
profesora de pedagogía terapéutica y del profesorado del primer ciclo, que se realizarán en 
la reunión para el agrupamiento de alumnos en 1º y 2º de ESO. 

Artículo 15. En lo posible, y en 2º curso ESO, se tendrá en cuenta la continuidad de los 
profesores que fueron tutores durante el curso anterior. 
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Tutorías en Formación Profesional  
Artículo 16. En los grupos de formación profesional, se asignará preferentemente la tutoría 
a aquel profesor que imparta el mayor número de horas de docencia a la totalidad del grupo 
y no tenga asignada otra función. 

Artículo 17. Los tutores coordinadores de CF son los profesores que coordinan al 
profesorado que imparte docencia en un ciclo formativo. Para su elección se tendrá en cuenta 
que dichos profesores tengan un conocimiento amplio del ciclo formativo por llevar 
impartiendo docencia en ese ciclo durante un número considerable de cursos académicos. 

Artículo 18. Las tutorías de inserción laboral se asignarán a profesores con conocimiento 
del ciclo, de la competencia profesional y de los puestos formativos que pueda ocupar el 
alumnado. 

Artículo 19. En las tutorías de 2º Bachillerato se tendrá en cuenta las características del 
grupo en relación con el posible acceso a la Universidad o a la Formación profesional de 
grado superior. 

Artículo 20. Asignadas las tutorías de todos los grupos, si hubiese algún profesor sin tutoría 
ni otra función asignada, el jefe de estudios le asignará tareas relacionadas con el 
funcionamiento y la organización del Instituto, contemplándose, entre otras posibles, el 
seguimiento de alumnos que presenten retraso escolar o problemas de convivencia.  

Artículo 21. Las tutorías son designadas por la dirección del centro a propuesta de la Jefatura 
de Estudios, tras la designación de las tutorías de grupos, se procederá a designar las 
tutorías de inserción laboral y los tutores coordinadores de ciclos formativos. 

 

O) Los criterios para determinar la oferta de materias específicas y de libre 
configuración. 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. 

Organización Curricular en ESO 

Artículo 1. La oferta de materias específicas y de libre configuración en la ESO, se hará 
según determinan el Decreto 111/2016 de 14 de junio y la Orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrollan las enseñanzas de la Educación Secundaria en Andalucía y se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
1. Contribución al desarrollo de las competencias básicas y al refuerzo de las materias 
instrumentales básicas. 
2. Disponibilidad de profesores en el centro.  
3. Existencia de suficientes alumnos, estableciéndose en 15 el número mínimo de alumnos 
por grupo de materia optativa. Este número puede ser menor si no altera el cupo de 
profesores del centro.  
4. La existencia de los recursos materiales y los espacios necesarios.  
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Artículo 2. En 1º ESO se ofertan como materias de libre configuración: Segunda lengua 
extranjera, Cambios sociales y género, Tecnología Aplicada y ampliación de contenidos de 
la materia específica Educación Física (artículo 116 del Decreto 111/2016). 

Artículo 3. En 1º ESO, en horario de libre disposición (en adelante, HLD) se cursarán: 
Programas de refuerzo de materias generales de asignaturas troncales, con la finalidad de 
asegurar los aprendizajes de Lengua y Literatura, Matemáticas y Primera lengua Extranjera. 

Artículo 4. En 2º ESO se ofertan como materias de libre configuración: Segunda lengua 
extranjera, Cambios sociales y género y Cultura Clásica. 

Artículo 5. En 2º ESO, en HLD, todos los alumnos/as cursarán programa de ampliación de 
matemáticas, impartido por el profesor de la materia Matemáticas, debiendo tener un carácter 
eminentemente práctico. 

Artículo 6. En 3º ESO se ofertan como materias de libre configuración: Segunda lengua 
extranjera, Cambios sociales y género, Cultura Clásica e Iniciación a la Actividad Empresarial 
y Emprendedora. También elegirán entre: Matemáticas Académicas y Matemáticas 
Aplicadas. 

Artículo 7. La hora de Libre Disposición de 3º de ESO se dedicará a las actividades que 
determine la Jefatura de Estudios en función de las necesidades del alumnado y las 
disponibilidades de profesorado. En este curso todos los alumnos/as cursarán programa de 
ampliación de Biología, impartido por el profesor de la materia de Biología, debiendo tener 
un carácter eminentemente práctico. 

Artículo 8. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 del Decreto 111/2016 en Segundo 
Ciclo de ESO los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas 
podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las 
dos siguientes opciones: 
a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 
Podrán tener en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el consejo 
orientador que se entrega a la finalización del curso anterior. 
A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
La organización curricular de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria que 
establece el centro, que escogerán los padres, madres o tutores legales o los propios 
alumnos si son mayores de edad, en el momento de formalizar la matrícula. 
 

Materias  Opción enseñanzas académicas  Opción enseñanzas aplicadas 

Troncales 
obligatorias 

Geografía e Historia. 
Lengua Castellana y Literatura. 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas. 
Primera Lengua Extranjera (Inglés)  

Geografía e Historia. 
Lengua Castellana y Literatura. 
Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas. 
Primera Lengua Extranjera (Inglés) 

Troncales 
optativas 

Elegir uno de estos dos itinerarios Elegir dos por orden de preferencia 
(1, 2, 3) 

 Física y Química  Latín  Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional. 
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(se cursan 
dos) 

Biología y 
Geología 

Economí
a 

 Tecnología 

 Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Específicas 
obligatorias 

Educación física Educación física 

 Religión  Valores éticos (*) 
 

Específicas 
optativas 

(elegir dos) 

Enumerar al 
menos tres 
por orden de 
preferencia 

 
 Francés 2º Idioma  Música 

 TIC  Ed. Plástica, Visual y audiovisual 

 Cultura Científica  Filosofía 

 
Desde jefatura de estudios y con la orientación de tutores y del departamento de orientación, 
se llevarán a cabo Programas de Refuerzo de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales y quedarán exento de cursar una de las materias del bloque de 
asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su 
proyecto educativo. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia 
específica de las establecidas en el artículo citado. 
Según el número de estudiantes que soliciten las distintas materias opcionales y la 
disponibilidad del cupo, se asignarán las materias específicas y de libre configuración 
siguiendo el orden de preferencia marcado por el alumno dentro de los bloques y el orden de 
matrícula. 
 
Artículo 9. La oferta de otras materias, de ampliación o propias, vendrá condicionada por las 
peticiones del alumnado, de las posibilidades que nos ofrezca las horas cargadas para este 
nivel al centro, la disponibilidad de profesorado y las posibilidades para hacer horario. 

Artículo 10. Previamente a la elección de las Opciones y sus materias opcionales, el 
alumnado será informado sobre la oferta del centro y su relación con estudios posteriores.  

Organización Curricular en Bachillerato.  
Artículo 11. En la oferta de las materias opcionales y de libre configuración en bachillerato 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Las modalidades de bachilleratos a los que va ofertados. 
2.  Disponibilidad de profesores en el centro.  
3.  Existencia de suficientes alumnos, estableciéndose en 15 el número de alumnos por grupo 
de materia optativa (o menos si no altera el cupo de profesores del centro).  
4. La existencia de los recursos materiales y los espacios necesarios. 
5. En los casos necesarios se escogerá por orden de preferencia. 
 
Artículo 12. La organización curricular de Bachillerato que establece el centro, la escogerán 
los padres, madres o tutores legales o los propios alumnos si son mayores de edad, en el 
momento de formalizar la matrícula. 
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Artículo 13. Todos los alumnos de 1º Bachillerato cursarán las Troncales generales y las 
Específicas Obligatorias de este nivel de estudios: Ed. Física y Francés Segundo Idioma. 
Artículo 14. Todos los alumnos de 1º Bachillerato Ciencias cursan MATEMÁTICAS I (Troncal 
general) 
 
Debe cursar dos Troncales de Opción: Física y química + 1 (Dibujo Técnico o Biología y 
Geología) 
 

 Troncales de Opción Debe cursar dos Troncales de Opción: Física y química + 1 (Marque 
por orden de preferencia 1,2) 

X FÍSICA Y QUÍMICA 
 BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA  DIBUJO TÉCNICO I 

 
Debe cursar dos materias Específicas de Opción: 
 

 Cursar dos Específicas de Opción (Marque por orden de preferencia 1, 2, 3, 4…) 
 TIC I  CULTURA CIENTIFICA 
 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I  DIBUJO ARTÍSTICO I 
 ANATOMIA APLICADA   

 
 
Artículo 15. Todos los alumnos de 1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
(LOMCE) cursarán las Troncales generales y las Específicas Obligatorias de este nivel de 
estudios: Ed. Física y Francés Segundo Idioma: 
En el itinerario Humanidades Latín I y Griego I y en el itinerario de Ciencias Sociales 
(Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y Economía) 
En ambos itinerarios: 
● Elegir, entre Hª Mundo Contemporáneo y Literatura Universal) 
● Elegir entre Patrimonio Artístico y Cultural de Andalucía y Cultura emprendedora y 
empresarial. 
 

 HUMANIDADES  CIENCIAS SOCIALES 

Troncales de Modalidad (Elegir 1) 
 LATIN I  MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

Troncales Optativas (Elegir 2) 
 GRIEGO I  ECONOMIA  

 Hª MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 LITERATURA UNIVERSAL 

Específicas Optativas de Modalidad (Elegir 1) 
 PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE ANDALUCÍA 

 CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
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Elegir, por orden de preferencia una materia Específica de Opción y otra de Libre 
Configuración autonómica, (Marcar por orden de preferencia: 1, 2 y 3) en relación al Artículo 
12 punto 5 del Decreto 110/2016 

 Específicas de opción 
(Elegir 1) 

  Libre Configuración Autonómica (Elegir 1) 

 TIC I   PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULT. DE 
ANDALUCÍA 

 CULTURA CIENTÍFICA   CULTURA EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 

 DIBUJO ARTÍSTICO I    

Artículo 16. Todos los alumnos de 2º Bachillerato cursarán las materias Troncales generales 
y las Específicas Obligatorias de este nivel. 

Artículo 17. Todos los alumnos de 2º Bachillerato de Ciencias cursarán Matemáticas II y dos 
troncales opcionales que escogerán según el siguiente cuadro: 
(*) Elegir 2 (1 de cada fila): escoger por orden de preferencia 1, 2, 3 en cada línea 

Troncales (*) 
opcionales 

 Química  Dibujo Técnico 
II 

 Geología 

 Biología  Física   
 

Asignaturas 
específicas de 
Opción 
(Elegir 1 por orden 
de preferencia: 1, 2, 
3 … 

 TIC II 
 Tecnología Industrial II 
 Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente 
 Psicología 
 Segunda Lengua Extranjera II (4 horas) 
  

 
Artículo 18. Todos los alumnos de 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
escogerán, debiendo tener en cuenta la opción cursada en 1º Bachillerato, el itinerario: 
Humanidades (con latín II y griego II) o Ciencias Sociales (con Matemáticas y Economía). 

  HUMANIDADES  CIENCIAS SOCIALES 

Troncales  
Generales 

Historia de España.  
Lengua Castellana y Literatura 
II 
Primera Lengua Extranjera II 
Latín II 

Historia de España.  
Lengua Castellana y Literatura II 
Primera Lengua Extranjera II 
Mat. Aplicadas. CCSS II 

Troncales   
opcionales 
Se cursan 2 

Hª del Arte 
Griego II 

Geografía 
Economía de la empresa 

Específica  
Obligatoria Historia de la filosofía 
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Las materias específicas de opción que se ofertan en el siguiente cuadro (se escogerá una 
por orden de preferencia) 

  HUMANIDADES  CIENCIAS SOCIALES 

Asignaturas 
específicas de 
Opción 
(Elegir 1 por orden 
de preferencia: 1, 
2, 3 … 

 Segunda Lengua Ext. II  Segunda Lengua Ext. II 
 TIC II  Fundamentos Admin. y 

Gestión 
 Psicología  TIC II 
 Fundamentos Admin. y 

Gestión  Psicología 

 Hª de la Música y de la 
Danza  Hª de la Música y de la Danza 

 

Artículo 19. Los padres o tutores legales o los alumnos escogerán entre las diferentes 
opciones en el momento de formalizar la matrícula. 

La asignación de las materias Específicas de Opción y Libre Configuración Autonómica 
vendrá condicionada por las peticiones del alumnado (mínimo 15), de las posibilidades que 
nos ofrezca las horas cargadas para este nivel al centro, la disponibilidad de profesorado y 
las posibilidades para hacer horario. Para cursar materias “II” se tiene que haber cursado la 
de la misma denominación “I”, salvo Educación para la ciudadanía. 
Artículo 20. Según el Artículo 10.3 de la Orden de 14 de julio que desarrolla el currículo del 
Bachillerato en Andalucía, todo el alumnado cursará dentro del bloque de materias de libre 
configuración autonómica la Ampliación de Historia de la Filosofía (Materia específica 
obligatoria). 
 
Artículo 21. Los alumnos que no cursen la materia religión tendrán: 
a) Para ESO: Valores éticos 
b) Para Bachillerato LOMCE: Educación para la ciudadanía 
Artículo 22. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de Bachillerato y la 
distribución por los diferentes tipos de materias se establece en el ANEXO IV de las Órdenes 
de 14 de julio de 2016 por el que se desarrollan los currículos de la ESO y del Bachillerato, 
respectivamente, en Andalucía. 

 

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. 

Artículo 1. Criterios para la organización curricular del módulo FCT. 

A)  Duración del módulo FCT. 
●   La duración del módulo FCT de los ciclos LOGSE atenderá a la duración mínima que 
establece el Anexo I de los decretos por el que se establecen las enseñanzas y teniendo en 
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cuenta la duración total de horas de los módulos FCT y Proyecto Integrado. Esta duración en 
cada ciclo se refleja en la siguiente tabla: 

CICLOS FORMATIVOS 
LOGSE 

F.C.T. 
Mínimo 

P.I. 
Mínimo 

F.C.T.+ P.I. 
Totales 

Cuidados Auxiliares de 
Enfermería 240 h 60 h 440 h 

Tabla 1 

● La duración del módulo FCT de los ciclos LOE atenderá a la duración que establece el 
Anexo II de la orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente y que se indica en 
la tabla siguiente: 

CICLOS FORMATIVOS LOE F.C.T. PROYECTO 

Audiología Protésica 370 h 40 h 

Documentación y Administración Sanitarias 350 h 60 h 

Higiene Bucodental 350 h 60 h 

Laboratorio Clínico y Biomédico 380 h 30 h 

Prótesis Dentales 370 h 40 h 

Química y Salud Ambiental 370 h 40 h 

Tabla 2 

B)  Selección de los centros de trabajo colaboradores. 
 
Siempre que haya suficiente número de empresas, la selección se realizará teniendo en 
cuenta: 
1. Lo establecido en el artículo 9.1. de la Orden que dice “Con carácter general, la FCT se 
realizará en empresas o instituciones que desarrollen su actividad en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo”. En 
el caso de que, existiendo plazas suficientes en empresas en el entorno cercano al centro 
educativo, se plantee realizar acuerdos con empresas distantes al mismo, se podrán realizar 
siempre que no haya detrimento en el seguimiento del resto de empresas. 

2. Grado de implicación de la empresa en el aprendizaje del alumnado. 
3. Posibilidad de que las actividades que se realizan en la empresa permitan alcanzar un 
aprendizaje global e integral del alumnado en las competencias profesionales del título. 
4. Valoración positiva de idoneidad de las empresas de cursos anteriores, realizada por el 
profesorado. 
5. Jornada y horario laboral de la empresa que sea compatible con el número de jornadas y 
horas totales que tiene el módulo FCT. 
6. Posibilidad de inserción laboral del alumnado. 
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C) Planificación del módulo FCT. 
 
● La atribución docente de este módulo profesional correrá a cargo del profesorado de las 
especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo formativo en 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran. 
● En el CF Cuidados Auxiliares de Enfermería, el alumnado realiza la totalidad de las 
jornadas en dos periodos: un periodo en empresas de titularidad pública y el otro periodo en 
empresas de titularidad privada. En el resto de ciclos formativos, el alumnado realiza el 
módulo de FCT en un solo periodo en empresas de titularidad pública o privada. 
● Los criterios de distribución del alumnado en las empresas son: 
En el CF Cuidados Auxiliares de Enfermería: 1. La nota del expediente del alumnado. 2. En 
caso de empate, se tiene en cuenta la distancia desde el domicilio del alumno y la empresa. 
En el CF Documentación y AdministraciónSanitarias:1. La prioridad para la elección de la 
empresa viene dada por la nota del expediente del alumnado. 
En el CF Higiene Bucodental: 1. Petición que realiza el alumnado. 2. La excelencia del 
alumnado para determinadas empresas. 3. Criterios geográficos de cercanía del domicilio 
del alumno y fácil accesibilidad a la empresa (jornada partida). 
En el CF Audiología Protésica: 1. La prioridad para la elección de la empresa viene dada por 
la nota del expediente del alumnado. 
En el CF Laboratorio Clínico y Biomédico:1. Petición del alumnado del listado de empresas 
colaboradoras. 2. También se tiene en cuenta la relación de las habilidades y destrezas del 
alumnado con las características de la empresa. 
En el CF Prótesis Dentales: 1. Relación entre las habilidades y destrezas del alumnado con 
las características y el perfil de la empresa colaboradora. 
En el CF Química y Salud Ambiental: 1. Excelencia del alumnado para determinadas 
empresas privadas. 2. Criterios geográficos de cercanía del domicilio del alumno con la 
empresa. 3. En caso de empate se aplica el sorteo. 
● Los criterios de distribución del alumnado entre el profesorado son: 1. Semejanza de la 
tipología de la empresa en relación a los resultados de aprendizaje del módulo que imparte 
el profesorado. 2. Antigüedad del profesorado en la relación con las empresas. 3. La 
proporción entre número de alumnos/empresas/horas lectivas del profesor para el 
seguimiento. 4. Criterios geográficos de las empresas (distancia de la empresa con el centro 
educativo) para poder realizar las visitas en el horario disponible de cada profesor/a.  
● El número de visitas que se deben realizar a la empresa debe ser una cada 15 días. Los 
criterios para determinar las horas que va a dedicar el profesorado al seguimiento del módulo 
FCT son: 
a) El número de alumnos que realizan el módulo. 
b) El número de empresas donde realizan el módulo y la distancia del centro educativo a la 
empresa. 
c) El número de profesores que van a realizar seguimiento del módulo FCT: en los CF de 
1400 horas, es de 2 para el CF Cuidados Auxiliares de Enfermería. En los CF de 2000 horas 
el número de profesores está constituido por el profesorado del equipo educativo del grupo 
de alumnos con atribución docente para impartir este módulo. 
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d) En los CF de 1400 horas, el número de horas dedicadas por cada profesor será de 3 horas 
semanales. En los CF de 2000 horas, las horas lectivas que tenía el profesorado en ese 
grupo, se utilizarán para realizar el seguimiento de FCT, proyecto y clases de recuperación 
para el alumnado que no ha obtenido calificación positiva. 
 

Artículo 2. Criterios para la organización curricular del módulo Proyecto. 

● La duración del módulo PI de los ciclos LOGSE atenderá a la duración mínima que 
establece el Anexo I de los decretos por los que se establecen las enseñanzas y teniendo en 
cuenta la duración total de horas de los módulos FCT y Proyecto Integrado. Esta duración en 
cada ciclo se refleja en la tabla 1. 
● La duración del módulo Proyecto de los ciclos LOE atenderá a lo que establece el Anexo 
II de la orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente y que viene reflejada en la 
tabla 2.  
● En los ciclos formativos de 1400 horas las horas lectivas del profesorado para realizar el 
seguimiento son 3. En los ciclos formativos de 2.000 horas, el seguimiento de este módulo 
se hace junto con el módulo FCT, de forma que, para un determinado número de alumnos, 
se asigna un tutor/a docente que realiza a la vez el seguimiento de ambos módulos, siendo 
una hora presencial en el centro educativo la que se asigna al seguimiento del PI. 
● Al tener este módulo un carácter integrador, es necesaria la implicación y participación de 
todo el equipo educativo en las tareas de organización, desarrollo, seguimiento y evaluación 
del módulo de forma coordinada. 
● Con carácter general, el módulo Proyecto de los ciclos LOE se realizará simultáneamente 
con el módulo FCT, durante el último trimestre del ciclo formativo y se evaluará una vez 
cursado el módulo FCT, con el fin de poder incorporar en el mismo las competencias 
adquiridas durante la realización del módulo FCT. 
● Este módulo se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva y su atribución 
docente correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en el ciclo formativo, 
preferentemente en módulos profesionales asociados a unidades de competencia. 
● El seguimiento de este módulo se reflejará en el horario del profesorado, que deberá ser 
elaborado por la jefatura de estudios para el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización de los módulos FCT y Proyecto y la sesión de evaluación 
final. 
● En la organización curricular de este módulo se establecen tres periodos:  

1) Periodo de inicio: con al menos 6 horas lectivas y presenciales en el centro educativo 
para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de 
los diversos proyectos a realizar. 

2) Periodo de tutorización: con al menos 3 horas lectivas semanales y presenciales en 
el centro para el profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos 
durante su desarrollo. En este sentido, se pueden utilizar como recursos las TIC 
disponibles en el centro docente. 

3) Periodo de finalización: Con al menos 6 horas lectivas y presenciales en el centro 
docente para profesorado y alumnado dedicándose a la presentación, valoración y 
evaluación de los diferentes proyectos. 
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● Los criterios de elaboración de los proyectos son:  
a) Características y tipología de los proyectos: pueden ser simulados o ejecutados. 
b) Propuestas de tutorización: La tutorización del proyecto la realizará el profesor/a que 
realiza el seguimiento del módulo FCT. 
c) Criterios para la presentación: Se entregan al alumnado unas normas de formato para 
realizar los proyectos, debiendo entregar el proyecto en formato papel y en soporte digital. 
d) Criterios de exposición: En la exposición del proyecto, se incluirá la metodología, el 
contenido, las conclusiones y se incluirá una mención especial a las aportaciones originales. 
Tras la exposición, el profesorado podrá realizar cuestiones relacionadas con el trabajo 
presentado. 

Artículo 3. Los criterios para la programación del módulo FCT de los CF son: 
● Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de los títulos y los 
objetivos generales de los ciclos, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo 
como los que son difíciles de conseguir en el mismo. La programación de este módulo incluirá 
los siguientes apartados: 
1. Las competencias que se van a completar o desarrollar en este módulo. 
2. La relación de centros de trabajo donde se va a realizar el módulo. 
3. Las capacidades terminales (LOGSE) o los resultados de aprendizaje (LOE) que se van 
a conseguir en cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos, así como los 
criterios de evaluación de los mismos. 
4. Las actividades formativas que se deben realizar para alcanzar los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación, identificando aquellas actividades que, por su 
naturaleza y las características del centro de trabajo, pueden entrañar un riesgo especial 
para el alumnado, las instalaciones o el resto del personal y, por lo tanto, sea aconsejable 
realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 
5. Plan de seguimiento para comprobar que se han alcanzado los resultados de aprendizaje, 
especificando el número máximo de visitas a cada centro de trabajo y calendario. 
6. Criterios de evaluación del módulo. 
7. Faltas de asistencia, justificadas y sin justificar, permitidas y forma de recuperar dichas 
faltas. 
8. Criterios para conceder la exención total o parcial por correspondencia con la experiencia 
laboral. 
9. Criterios para informar favorablemente de la realización del módulo FCT fuera de la 
provincia. 

● El módulo FCT de los CF exige la elaboración de un programa formativo individualizado 
que deberá consensuarse con el tutor/a laboral. Este programa formativo debe contener los 
siguientes elementos: 
A) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 
módulo y con la competencia general del título. Estas actividades deben: 1. Ser reales y que 
se puedan realizar, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 2. Permitir el 
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uso de medios, instalaciones y documentación técnica. 3. Favorecer la rotación del alumnado 
por los distintos puestos de trabajo. 4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes. 
B) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo FCT. 
C) Criterios de evaluación que demuestran que se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje. 

Artículo 4. Los criterios para la programación del módulo Proyecto (LOE) y Proyecto 
Integrado (LOGSE) son: 
● Este módulo profesional tiene por objeto la integración de las capacidades y 
conocimientos del currículo del ciclo formativo, por esta razón es necesario la implicación y 
participación de todo el equipo educativo en las tareas de organización, desarrollo, 
seguimiento y evaluación del mismo de manera coordinada. La programación de este módulo 
incluirá los siguientes apartados: 
a) Las capacidades terminales y los resultados de aprendizaje que se van a alcanzar. 
b) La relación de proyectos que pueden realizarse. 
c) Normas para la elaboración de los proyectos. 
d) Calendario de exposición de los proyectos. 
e) Los criterios de evaluación y calificación. 

Artículo 5. Los criterios para la elaboración del horario de dedicación de los módulos FCT y 
Proyecto (LOE) y Proyecto Integrado (LOGSE) son: 
● En los ciclos formativos de 1400 horas las horas lectivas del profesorado para realizar el 
seguimiento son 6, estando divididas en dos bloques de 3 horas. En el CF Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, las 3 horas del PI se impartirán en el centro educativo.  
● En los ciclos formativos de 2.000 horas, el horario del profesorado se modificará, de forma 
que las horas lectivas para realizar el seguimiento se determinarán en cada curso, teniendo 
en cuenta, el número de alumnos que realizan el módulo, el número de empresas donde 
realizan el módulo y la distancia de la empresa, así como el número de horas dedicadas a 
las actividades de recuperación que se deben mantener en el centro para los alumnos que 
no han superado los módulos previos a la realización de la FCT y del PI. En la aplicación 
Séneca se modifica el horario dedicando las horas de docencia que tenía el profesor/a en el 
primer y segundo trimestres a: 
 
A) Seguimiento de alumnado que realiza el módulo FCT. En este sentido, se tendrá en 
cuenta los siguientes criterios para la elaboración del horario del profesorado en este periodo 
del curso: 
1) El número de visitas a las empresas debe ser de una visita cada 15 días. 
2) El profesorado que no tenga ningún alumno pendiente del módulo que imparte, podrá 
dedicar la totalidad de su horario a realizar actividades de seguimiento de FCT, dependiendo 
del número de alumnos y empresas que se le asignen, según los siguientes criterios: 
✔ Asesoramiento en los aspectos relacionados con la parte empresarial de los proyectos 
que el departamento de Familia Profesional aporte al alumnado de segundo curso de los 
ciclos formativos de grado superior. 
✔ Con carácter general, se asignará preferentemente, un bloque de 3 horas por cada 2 
empresas localizadas en Málaga capital o localidades cercanas a Málaga, (Torremolinos, 
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Benalmádena…), un bloque de 4 horas (Hospital + IBIMA) y un bloque de 6 horas para 
empresas localizadas en Marbella, Estepona, Axarquía, Antequera, Fuengirola, Algarrobo, 
etc. 
✔ En aquellos casos que el/la profesor/a solo tiene una empresa, el bloque de 3 horas lo 
utilizará una semana para realizar el seguimiento de FCT y a la semana siguiente vendrá al 
centro para realizar tareas del departamento y FCT (FCT en alternancia). 
✔ Cuando existan alumnos realizando FCT en la UE, el profesor que lleva el seguimiento de 
estos alumnos tendrá 1 hora presencial en el centro educativo para realizarlo a través de la 
plataforma Moodle. 
✔ Para optimizar el seguimiento de la FCT, se podrá modificar el horario adaptando la FCT 
a horario de mañana y/o de tarde en función del horario de trabajo de las empresas 
colaboradoras. 
✔ Cuando un profesor/a requiera para realizar el seguimiento más horas de las que tenía 
disponibles en su horario lectivo con el grupo de alumnos, se podrán dedicar horas del horario 
regular no lectivo para hacer seguimiento (T, A-1, A-9). (Orden de 20 de agosto de 2010). 
3) Se propone que el día de las clases de recuperación sea aquel en el que constan en el 
horario otras actividades como guardias, bibliotecas, etc. 
4) Se mantiene el horario del profesorado que no tiene que realizar seguimiento de FCT ni 
de Proyecto.  
B) Horas de docencia directa al alumnado que ha tenido evaluación negativa (50% de las 
horas) si lo hubiera. 
C) El resto de horas se dedicará a la “Participación en operaciones programadas por el 
departamento de FCT” y se reflejarán en la aplicación séneca como “Otras actividades que 
determine el plan de centro” (lectivas). Esas actividades son las recogidas en el artículo 6 de 
este mismo apartado. El profesorado de FOL participará en las siguientes actividades: 
� Participación en actividades programadas por el departamento de familia 
profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales 
que permiten impartir el ciclo formativo. Se contempla: 
● la actualización de contenidos conforme a los cambios legislativos, 
● recopilación de recursos didácticos,  
● modificaciones según evaluación del alumnado sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje,  
● clasificación de materiales, etc. 
� Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 
Dentro de este punto podría recogerse: 
● el asesoramiento personalizado en la búsqueda de empleo, 
● talleres prácticos de entrevistas de trabajo.  
● localización de ofertas de empleo del sector de la sanidad. 
● asistencia a talleres y seminarios. 
● análisis de proyectos empresariales creativos e innovadores del sector, etc. 
 
Artículo 6. Finalización del módulo FCT y PI de los ciclos en los que se realiza en el primer 
trimestre. 
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Al finalizar el módulo FCT y realizada la sesión de evaluación final, el profesorado que ha 
participado en estos módulos podrá dedicar las horas lectivas de estos módulos a la 
“Participación en operaciones programadas por el departamento de FCT”. En la aplicación 
Séneca se modifica el horario dedicando esas horas a “Otras actividades que determine el 
plan de centro” (lectivas). Esas actividades son: 
 
� Actividades relacionadas con la FINALIZACIÓN de FCT: Son las tareas que conllevan la 
finalización de la FCT del curso actual y las tareas para preparar la FCT del curso próximo. 
a) Generar en la aplicación Séneca: 
● Certificados de los tutores laborales. 
● Cartas de agradecimiento a las empresas colaboradoras. 
b) Llevar a las empresas la documentación anterior. 
c) Pasar a la aplicación Séneca los resultados de las encuestas de valoración de la FCT del 
alumnado, de los tutores laborales y del profesorado. 
d) Recoger de la encuesta de valoración de los tutores laborales, las propuestas de mejora 
de la FCT, y las modificaciones de las actividades del programa formativo que se deben 
realizar para el próximo curso si las hubiera. Estas propuestas se incluirán en la memoria 
final del módulo y se tendrán en cuenta para realizar la programación del curso próximo. 
e) Plantear a las empresas si van a continuar colaborando para el próximo curso en la FCT, 
y que nos informen del número de plazas de alumnos que pueden admitir para la FCT del 
próximo curso. 
f) Actualizar datos de las empresas (CIF, domicilio, representante legal, DNI, teléfono, fax, 
e-mail…) y pasarlas al archivo correspondiente del ordenador de FCT. 
g) Entregar los partes de seguimiento de FCT y los desplazamientos mensuales y globales 
al Jefe de Departamento. 
h) Realizar la memoria final del módulo indicando incidencias, valoración del alumnado, 
profesorado y tutores laborales, extraídas de las encuestas y reflejar las propuestas de 
mejora para tener en cuenta en el próximo curso. 
i) Realizar la programación de la FCT en países de la UE para el próximo curso. 
j) Realizar la programación de la FCT para el próximo curso. 
k) Revisar y actualizar los programas formativos incluyendo las propuestas dadas por los 
tutores laborales para la mejora de la FCT, si procede. 
l) Revisar y actualizar las “Normas de comportamiento en la empresa” (puntualidad, aseo, 
vestimenta, confidencialidad, respeto, saber estar….) para las diferentes empresas 
(Hospitales, Clínicas Dentales, Gabinetes de Audiología Protésica, Centros geriátricos, 
Laboratorios de Prótesis Dentales, Empresas de Salud Pública). 
m) Elaborar el calendario de realización de la FCT para el próximo curso. 
n) Establecer contactos con empresas nuevas que estén interesadas en colaborar con la 
FCT, informando de todo lo relacionado con este módulo y acordando el programa formativo. 
En este caso, el profesor deberá asistir al centro y solicitar el permiso del directivo 
correspondiente, y, o bien hacer una comunicación sobre empresa y tipo de gestión, o bien 
recogerlo en la memoria final. 
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o) Grabar en Séneca los datos de las empresas colaboradoras para el próximo curso, tanto 
antiguas como nuevas. 
p) Informar al alumnado de 1º curso de todo lo relacionado con el módulo FCT (calendario, 
absentismo, bajas, requisitos de exención, permisos para realizar la FCT en otra provincia, 
con adaptación de jornada, en la misma empresa donde se trabaja, etc.). 
q) Actividades relacionadas con la gestión de las ayudas de FCT del alumnado (Informar al 
alumnado a través de e-mail sobre los plazos, proponer el uso de la clave IANDE para 
solicitar la ayuda de FCT, elaborar una tabla con las empresas colaboradoras y la distancia 
en kilómetros desde el centro educativo a la empresa). 
 
� Actividades relacionadas con la FINALIZACIÓN del PI: 
a) Elaborar el listado de los proyectos integrados del alumnado del curso actual por ciclos 
formativos. 
b) Archivar y guardar el CD de los proyectos del curso actual (grabándolos en pendrive o en 
disco duro, según proceda). 
c) Revisar los proyectos integrados prestados para su devolución. 
d) Realizar la memoria final del módulo PI incluyendo el listado de los títulos de los proyectos 
realizados. 
e) Preparar la programación del módulo PI para el próximo curso. 
f) Actualizar el listado de proyectos que se proponen al alumnado para realizar el próximo 
curso. 
g) Actualizar las normas para la realización del proyecto. 
h) Informar al alumnado de 1º curso de todos los aspectos relacionados con el módulo PI 
para el próximo curso. 
i) Subir a la plataforma (Moodle o Classroom) las normas para realizar el proyecto y el listado 
de proyectos propuestos por el departamento para el próximo curso. 
 
� Actividades relacionadas con la FCT EN PAÍSES DE LA UE: 
a) Recepción, atención y acompañamiento del profesorado que viene de otros países de la 
UE para conocer nuestro centro y las empresas del sector que colaboran con nuestro centro 
en la FCT para establecer acuerdos de FCT de alumnos de la UE en Málaga. 
b) Establecer las relaciones y los contactos para que nuestro alumnado pueda realizar la 
FCT en países de la UE. 
c) Recepción, atención. presentación y seguimiento del alumnado procedente de otros 
países de la UE que realizan la FCT en empresas colaboradoras con nuestro centro. 
d) Elaborar el proyecto para solicitar la participación en el programa Erasmus +. 
e) Informar al alumnado del centro de las dos convocatorias para la realización de la FCT en 
países de la UE. 
f) Atender y responder los correos del alumnado que está interesado en participar en la FCT 
de la UE. 
 
� En relación a la INSERCIÓN LABORAL: 
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a) Crear el grupo con las direcciones de e-mail del alumnado que ha titulado para que puedan 
conocer las ofertas de trabajo que llegan al centro, así como cualquier actividad formativa de 
perfeccionamiento que pueda interesar al alumnado que se ha titulado (cursos de formación, 
cursos de especialización, congresos, creación de asociaciones profesionales, convocatoria 
de premios extraordinarios de FP, etc.). 
b) Atender cualquier oferta de trabajo que llega al centro y reenviarla al alumnado titulado a 
través de e-mail. 
 
� Cualquier otra actividad que determine la dirección del centro. 
 
Artículo 7. Seguimiento de alumnado con calificación No Apto en el módulo FCT y/o PI de 
CF de 1400 horas. 
● El seguimiento en el periodo excepcional de los módulos FCT y/o PI para aquellos 
alumnos que no han obtenido calificación de Apto, correrá a cargo del profesor/a que realizó 
el seguimiento de dichos módulos en el periodo ordinario de realización de los mismos. 
 
Artículo 8. El alumnado que para finalizar el ciclo formativo tenga pendiente para realizar 
solo los módulos FCT y Proyecto y presente la solicitud en el centro para realizar dichos 
módulos después de la fecha de recepción del alumnado que va a realizar el módulo FCT, 
deberá realizar el módulo FCT y Proyecto en el periodo excepcional (segundo trimestre). El 
profesorado que ha realizado el seguimiento en el primer trimestre propondrá al profesor/a 
que va a realizar el seguimiento de este alumnado. De no existir la correspondiente 
propuesta, la dirección del centro, oída la jefatura de departamento designará al profesor/a 
que deba realizar el seguimiento de FCT y Proyecto. 
 
 
Q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas 
de las enseñanzas. 

Artículo 1. Las programaciones didácticas de los departamentos que tengan asignadas 
materias de ESO y bachillerato constarán de los siguientes apartados: 
1. Las materias asignadas al departamento. 
2. Los miembros del departamento, con indicación de las materias que imparten y el grupo 
correspondiente. 
3. En su caso, las materias asignadas al departamento impartidas por profesores de otros 
departamentos y los mecanismos de coordinación de estos profesores con el departamento.  
4. Las programaciones didácticas de las materias asignadas al departamento. 

Artículo 2. Para la elaboración de las programaciones los departamentos didácticos deberán 
tener en cuenta: 
● El momento evolutivo del alumnado. 
● Los objetivos propios recogidos en el apartado A. 
● Las líneas generales de actuación pedagógica que se indican en el apartado B. 
● Los objetivos priorizados en el apartado C en relación al contexto. 
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● Así como: 
− Las propuestas de mejora en curso, sin obviar las implementadas. 
− Los planes estratégicos, y 
− Los programas educativos que se desarrollen. 
 
Las programaciones didácticas de cada materia asignada al departamento contendrán los 
siguientes apartados para cada uno de los cursos: 
 
1. Introducción a la materia. 
2. Marco legal. 
3. Contexto. 
4. Objetivos  
a) Objetivos de la etapa 
b) Objetivos de la materia 
c) Concreción de los objetivos generales de cada materia adaptados a las necesidades del 
alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural. 
5. Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias clave. 
6. Contenidos y criterios de evaluación con sus indicadores de competencias: 
a) Bloques temáticos 
b) Criterios de evaluación con sus indicadores de competencia. 
7. Desarrollo de los bloques temáticos a través de las unidades didácticas 
a) Temporalización 
b) Unidades didácticas, estándares de aprendizaje evaluables y relación con los criterios de 
evaluación (organización por unidades). 
8. Elementos transversales, educación en valores e igualdad de género y cultura andaluza 
conforme a las orientaciones del apartado c) del proyecto educativo. 
a) Elementos transversales 
b) Cultura andaluza 
9. Metodología que se va a aplicar, especialmente para favorecer la adquisición de las 
competencias clave (apartado c). 
10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado.  
11. Evaluación 
a) ¿Qué evaluar? 
b) ¿Cómo evaluar? 
c) Criterios, instrumentos y procedimiento de evaluación, criterios de calificación. 
d) Recuperación 
12. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con indicación de los 
grupos de alumnos a los que va destinados, fechas de la actividad y profesores responsables 
de su realización. 
13. Medidas de atención a la diversidad: Según apartado F 
14. Tratamiento de la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
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a) Los tiempos dedicados a la lectura en la materia. 
b) Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral.  
c) Las actividades previstas en la materia para estimular el interés y el hábito de la lectura 
y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
d) La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos 
didácticos.  
15. Seguimiento de la Programación: Propuestas de mejora 
 
Se procurará recoger además en las programaciones, el diseño de tareas globales y las 
estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de 
las competencias clave tanto en el caso de la docencia presencial y, en su caso, no 
presencial. 

Artículo 3. Las programaciones de los departamentos que tengan asignados módulos de 
ciclos formativos de Formación Profesional Inicial constarán de los siguientes apartados: 
1. Los módulos asignados al departamento. 
2. Los miembros del departamento, con indicación de los módulos que imparten y el grupo 
correspondiente. 
3. En su caso, las materias asignadas al departamento impartidas por profesores de otros 
departamentos y los mecanismos de coordinación de estos profesores con el departamento.  
4. El desarrollo curricular de cada ciclo formativo, que incluirá: 
a) Programaciones didácticas de los módulos profesionales. 
b) Plan de organización y seguimiento del módulo formación en centros de trabajo. 
c) Programación del módulo horas de libre configuración. 
d) Procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas. 
5. Criterios comunes de evaluación. 
6. Organización de la orientación escolar, profesional y formación para la inserción laboral. 
7. Necesidades y propuestas de formación del profesorado. 

Artículo 4. Las programaciones didácticas de los módulos profesionales constarán de los 
siguientes apartados: 
1. Los objetivos del módulo. 
2. Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
3. Los contenidos por unidades didácticas, expresando la secuenciación, la distribución 
temporal y los criterios de evaluación. 
4. Los criterios y procedimientos de evaluación del módulo. 
5. Los procedimientos e instrumentos de calificación para evaluar al alumnado. 
6. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal. 
7. La metodología aplicada. 
8. La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias. 
9. Los materiales y recursos didácticos utilizados, incluidos los libros para uso del alumnado.  
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10. Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar, con 
indicación de los grupos de alumnos a los que va destinados, fechas de la actividad y 
profesores responsables de su realización. 
 
Se ha incorporado un anexo a las programaciones con las medidas de flexibilización y 
organización curricular en el caso de que la localidad se encuentre en un nivel de alerta 3 o 
4 por el COVID19. 
 
Artículo 5. Las programaciones didácticas del módulo Formación en Centros de Trabajo 
constarán de los siguientes apartados: 
1. Finalidades del módulo. (Comunes a todos los CF LOGSE, Orden de 24 septiembre 1997. 
BOJA 30.10.1997). 
2. Competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este módulo 
profesional. 
3. Las capacidades terminales o los resultados de aprendizaje que se van a alcanzar en cada 
centro de trabajo. (Anexo II de la orden de 24 septiembre 1997. BOJA 30.10.1997 y anexo I 
de la orden específica del título LOE) 
4. Las actividades formativas y los criterios de evaluación para cada actividad. 
5. Las actividades que por su naturaleza y las características del alumnado pueden entrañar 
un riesgo especial y por tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 
6. Duración y calendario del módulo. 
7. Relación de centros de trabajo donde se va a realizar el módulo. 
8. Plan de seguimiento del módulo FCT y relación de tutores docentes. 
 

Artículo 6. Procedimiento para su aprobación y revisión: 

1. Las programaciones de las diferentes materias serán aprobadas, una vez supervisadas 
por la jefatura del departamento, junto con la programación del departamento, por todos sus 
miembros, debiendo constar en el acta correspondiente. 

2. Dichas programaciones serán supervisadas por el ETCP y la Jefatura de Estudios, para 
comprobar que constan de todos los apartados y que reúnen todos los requisitos enumerados 
en los artículos anteriores. 

3. El Claustro de Profesorado será el que, dentro de los aspectos educativos del Proyecto 
Educativo, las someterá a aprobación en la sesión donde se revise la actualización del Plan 
de Centro, con anterioridad al 15 de noviembre. 

4. Tras cada evaluación, y una vez analizados los resultados de las mismas, los 
departamentos las someterán a revisión, con objeto de identificar los contenidos no 
impartidos y los motivos, así como las dificultades encontradas. 

5. A partir de dicha revisión, y teniendo en cuenta las propuestas de mejora realizadas en 
las evaluaciones, adecuarán las programaciones a éstas, debiendo quedar reflejados los 
cambios en las correspondientes actas. 
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R) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto. 

Artículo 1: Según el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, tiene la consideración 
de planes y programas (proyectos) estratégicos los siguientes: 
1. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 
2. Plan de centros docentes bilingües. 
3. Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad. 
 
Artículo 2: En nuestro centro, tenemos el Plan de apertura de centros docentes y el Plan de 
Actuación Digital. 
 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA) 

1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente curso 2021/22 y siguiendo las instrucciones de la INSTRUCCIÓN   DE   20   DE  
SEPTIEMBRE DE 2021,   DE   LA   DIRECCIÓN   GENERAL   DE FORMACIÓN   DEL   
PROFESORADO   E   INNOVACIÓN   EDUCATIVA, se establecen las pautas de actuación 
relativas a los procesos de transformación digital educativa en nuestro centro.  

El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones 
orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y 
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de 
las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad 
actual. Esta transformación digital, que tiene como punto de partida el diagnóstico del centro 
y se desarrolla a través del Plan de Actuación Digital (en adelante PAD), engloba y tiene como 
objetivo general la mejora tres ámbitos de actuación, el de organización y gestiónde los centros 
docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación, 
tanto interna como externa. 

La TDE se continúa en el curso 2021/22 con carácter universal, en todos los centros docentes 
que impartan enseñanzas no universitarias.  

2. COORDINACIÓN Y PARTICIPANTES 

La dirección de cada centro designará a un miembro del Claustro de profesorado como 
coordinador o coordinadora del proceso de transformación digital cuyas funciones serán las 
siguientes: 

a) Dinamizar el proceso de transformación. 

b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los 
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Servicios Centrales. 

c) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 

d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas parala 
TDE implementadas en el sistema de información Séneca. 

e) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 

f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE.  

g) Inscribir al profesorado participante en el Sistema de Información Séneca. 

 h) Generar el acta de certificación del profesorado participante en el sistema de 
información Séneca, seleccionando al profesorado candidato a la certificación. 

 i) Plantear ante los órganos colegiados correspondientes las necesidades relativas al 
proceso TDE de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

La coordinación de este plan, recae sobre el profesor que hasta ahora había coordinado el 
proyecto TIC, siendo su horario de dedicación a la coordinación del plan de 5 horas semanales. 

Todo el profesorado del centro será participe en dicho plan. El profesorado interesado en dicha 
participación debe de realizar los siguientes pasos: 

a). Realizar el test de competencia digital (TCD), que mostrará el perfil del profesorado 
participante. 

b). Confirmar su participación en el plan. 

De todo ello, el coordinador del plan, irá informando al profesorado implicado a través de las 
vías oficiales de comunicación del centro. 

3. PLATAFORMAS DE AULA VIRTUAL. 

Para llevar a cabo este nuevo modelo educativo, necesitamos apoyarnos en las plataformas 
virtuales que nos ofrece la administración. Desde el pasado curso, en la Educación Secundaria 
y Bachillerato así como en los ciclos formativos, ha sido usual la utilización de dichas 
plataformas. 

En este curso, el uso de las plataformas virtuales es esencial, y tras el estudio de las 
posibilidades ofrecidas por la administración y en consulta con el profesorado implicado, se 
van a utilizar las siguientes plataformas: 

a). MOODLE: plataforma recomendada por la administración 
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b). G-SUITE: dentro de esta plataforma, se ha extendido el uso de la herramienta 
ClassRoom. 

El uso de dichas plataformas, responde a las necesidades del alumnado en la modalidad de 
enseñanza elegida para este curso. 

4. INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS. EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. 

En el presente curso escolar, disponemos del siguiente equipamiento que está al servicio del 
profesorado y alumnado: 

 a). 10 aulas equipadas con equipos informáticos para cada dos alumnos (antiguas 
aulas TIC) 

 b). Tres carritos de portátiles (14 y 20 ordenadores por carrito) con posibilidad de 
desplazamiento por el centro.  

 c). 28 Tablets para el préstamo al alumnado que las necesite. 

 d). 94 portátiles de dotación (curso 2020-21) más 138 (curso 2021-22) por parte de la 
administración y puestos a disposición del profesorado y del alumnado. 

 e). Equipos informáticos en sala de profesores, departamentos, despachos, secretaría, 
conserjería, hall de entrada y en todas las aulas que no estaban consideradas como aulas TIC. 

 f).  Webcam para su uso en videoconferencias en aulas. 

 g). Todas las aulas están equipadas con equipos de sonido, proyectores y/o pizarras 
digitales o  equivalentes. 

Con todo esto, el centro cuenta con más de 300 equipos informáticos a disposición de la 
comunidad educativa. 

5. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

Como se ha comentado anteriormente, el centro cuenta con un gran número de aulas dotadas 
con equipos informáticos para el uso del alumnado en las clases, así como una infraestructura 
de ordenadores que satisface ampliamente las necesidades de la comunidad educativa.  

En cuanto al horario del profesorado, prácticamente todo, tiene un horario que favorece el 
desarrollo de la competencia digital. Además, este año se ha apostado por un sistema de firma 
por reconocimiento facial, y un software complementario, donde el profesorado puede 
consultar dichos horarios.  
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Todas las aulas informáticas, disponen de una carpeta donde se encuentra en formato papel, 
las indicaciones necesarias para su correcto uso. Por otro lado, el préstamo y devolución de 
equipos tanto a alumnado con brecha digital, como profesorado, se hace previa firma de 
recibo, consentimiento y responsabilidad del uso correcto de estos. 

Respecto a las incidencias y mantenimiento, tenemos instalado un software (To Do) en la sala 
de profesores donde se informa a secretaria de las mismas, y una vez estudiadas, se da la 
orden de reparación oportuna al técnico informático para que proceda a solucionar el 
problema. 

No existe un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro por las 
propias características de este, aunque desde la coordinación FEI y el CEP de Málaga, se 
mantiene informado al profesorado de todas las actividades de formación que se van 
ofreciendo. Todo esto vía correo oficial iPASEN e iSENECA. Gran parte del profesorado 
realiza formación digital a través de cursos; también hay que tener en cuenta, que hoy en día, 
la autoformación consultando tutoriales o videos explicativos, resuelve muchas de las dudas 
que nos podemos encontrar en el manejo de herramientas digitales. 

En referencia del uso por parte del profesorado de las herramientas de gestión que ofrece la 
consejería, el uso de la mensajería iPASEN e iSENECA es habitual y obligatorio para la 
comunicación oficial entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Parte del 
profesorado usa el cuaderno digital, del cual hubo formación en cursos anteriores, y se conoce 
y utiliza el sobre de matrícula electrónico. Este es el primer curso en el que se informa al 
profesorado sobre la cumplimentación del test de competencia digital. 

6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. PRESENCIA EN INTERNET 

El centro tiene desde hace 5 años una página web oficial que contiene toda la información 
(tablón de anuncios, noticias, secretaría, departamentos,…) necesaria para la comunidad 
educativa. Este año se ha procedido a su actualización, siendo una página más dinámica y 
con un diseño más actual. Para su consulta, se accederá a través de la siguiente dirección: 

http://www.iessantabarbara.es 

Por otra parte, son muchos los profesores que han elaborado sus propios blogs para el 
desarrollo de su actividad educativa. También se utilizan tanto las plataformas virtuales como 
la propia página web del centro para dicho cometido. 

El centro está activo en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter tiene cuenta oficial. 
La figura de Community Manager, la desarrolla el coordinador TDE.  

En el presente curso, se está haciendo hincapié en el uso de la secretaria virtual por parte del 
profesorado, incluyendo descargas y presentación de forma digital de documentos oficiales.  



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

175 

 

 Cada vez es más frecuente la comunicación entre los miembros de la comunidad 
educativa a través de los medios oficiales. La información a las familias se realiza, siempre 
que se puede, mediante la mensajería iPASEN e iSENECA. Así mismo, las familias se 
comunican con tutores y profesorado cada vez más a través de dicha mensajería, sobre todo 
para pedir información a los equipos educativos y justificación de faltas. 

7. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 

 1. Crear cultura (construir comunidad y establecer valores) 

 2. Establecer políticas (desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la 
diversidad) 

3. Desarrollar prácticas inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y 
orquestar el aprendizaje). 

La tecnología sirve de apoyo para desarrollar todas ellas. 

Más de la mitad del profesorado del centro adopta y promueve el uso de metodologías activas 
centradas en el alumnado como protagonista de su propio aprendizaje (ABP, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en la indagación,…), aunque no se trabaja con tareas 
integradas competenciales. Por otro lado, menos de la mitad del profesorado del centro 
utiliza estrategias didácticas facilitadas por las tecnologíasni elabora e implementa secuencias 
didácticas que integran contenidos digitales de elaboración propia.  

Si se utilizan de forma habitual recursos digitales online, especialmente: 

1. Padlet: para llevar el control del alumnado sancionado en recreo. 
2. To Do: en el que se informa de las incidencias del centro. 
3. Drive: utilizado para el control del alumnado que llega tarde al centro y para el 

alumnado sancionado en el aula de convivencia. 

8. INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

Los indicadores para comprobar el Plan de Actuación Digital, son los siguientes: 

- Si se usa la plataforma G-SUITE. 
- Si se usa la plataforma MOODLE. 
- Si se utilizan los recursos on-line: Padlet, To Do, Drive. 
- Si se usa la plataforma iPASEN e iSENECA. 
- Puesta en marcha del nuevo método de control de presencia vía iSENECA. 
- Si la página web del centro sirve como herramienta activa entre el centro y el 

resto de la comunidad educativa. 
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- Si se ha creado la figura de Community Manager y el centro está activo en redes 
sociales. 

- Si se usan y mantienen adecuadamente los recursos físicos informáticos del 
centro.  

- Si el profesorado y el alumnado respeta y hace buen uso de los equipos 
informáticos y de Internet. 

- Si el uso de las nuevas tecnologías favorece a construir el aprendizaje del 
currículo en el alumnado.   

- Si la integración DIGITAL supone construcción de conocimiento.  
- Si se adquieren valores relacionados con el uso de las herramientas digitales.  
- Si se potencia el uso de nuevos aprendizajes.  
- Si la comunidad educativa utiliza los medios informáticos y tecnológicos como 

medio de comunicación.  
- Si el profesorado ha incorporado las herramientas digitales como instrumentos 

cognitivos el desarrollo de unidades Didácticas.  
- Si el profesorado ha experimentado con modelos de enseñanza alternativos a 

la instrucción directa.  
- Si el profesorado ha participado activamente en la valoración, adaptación y 

diseño de recursos educativos.  
- Si la formación recibida es de utilidad para el docente.  
- Si existe en el docente sensibilidad hacia el cambio de rol del profesor que 

supone la integración de los medios informáticos y tecnológicos.  
- Si existe compromiso de los participantes: alumnado, profesorado, familias. 

9. NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO REFERIDAS AL PLAN. 

En la planificación del Plan de Actuación Digitalpara este año se recomienda al profesorado la 
realización de cursos que traten las siguientes herramientas: Web 2.0., Moodle, Jclic, Hot 
Potatoes, Squeak, etc., pero de manera independiente por parte de cada uno, ya fuese a través 
del C.E.P. de Málaga, del Instituto de Tecnologías Educativas o de cualquier otro organismo. 
El coordinador FEI, mantendrá informado al profesorado de dichas actividades de formación. 

 

 
 

1. Detección de Brecha Digital 
 
Se recabará, a través de los tutores/as, información del alumnado con “Brecha Digital”, 
fundamentalmente para averiguar: 
 
 1. Si tienen conexión a internet en casa. 

 
Anexo al PLAN DE CONTINGENCIA TDE: 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO. 
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 2. Si tienen dispositivos en casa (ordenador o Tablet). 
 
 Interesa tener cuantificado al alumnado con estas carencias, a nivel global de centro 
y por clase. 
 
En el primer caso, por si pudiera solicitarse a la Consejería tarjetas con datos. 
 
En el segundo caso, para gestionar el préstamo de equipos informáticos al alumnado, de 
entre los que posee el centro (tablets y portátiles). 
 
2. Protocolo de actuación en caso de confinamiento individual. 
 
Cuando se confine a un alumno/a de forma individual, el tutor/a, que dispondrá del listado de 
alumnos/as de su grupo con brecha digital, informará de esto al Equipo Directivo y al 
Coordinador TDE, para proceder al préstamo de un dispositivo informático. 
 
3. Protocolo de actuación en caso de confinamiento del grupo-clase. 
 
Cuando se confine todo el grupo-clase, el tutor/a, que dispondrá del listado de alumnos/as 
de su grupo con brecha digital, informará de esto al Equipo Directivo y al Coordinador TDE, 
para proceder al préstamo de un dispositivo informático. 
 
4. Protocolo de actuación en caso de confinamiento de todo el centro. 
 
Cuando se confine todo el centro, desde el Equipo Directivo y la Coordinación TDE, que 
dispondrán del listado de alumnos/as con brecha digital, se pondrá en marcha el 
procedimiento de préstamo de dispositivos informáticos. 
 
5. Condiciones del préstamo. 
 
Dispositivos que se prestarán: 
 
Se prestarán únicamente ordenadores portátiles o tablets. No se prestarán ratones y/o 
teclados. Si el alumno/a lo necesitase tendrá que comprarlo. 
 
Persona a la que se le entregará el dispositivo en préstamo y que también será 
responsable de devolverlo: 
 
1. Padre, madre o tutor legal del alumno/a, en caso de menores de edad. 
2. El propio alumno/a, si es mayor de edad. 
 
Condiciones de la devolución del equipo: 
 
Devolver el equipo en las mismas condiciones que se entregó, es decir: 
 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

178 

 

1- Con los mismos programas y sistema operativo que tenía instalados cuando se entregó. 
2- Limpio de cualquier documentación o carpeta que se haya generado o almacenado 

durante su uso. 
3- Con todos sus componentes físicos en buen estado (cable, cargador, pantalla, teclas, 

etc.) Si alguno de sus componentes físicos se rompe, el usuario del equipo será 
responsable de su reparación. 

4- Limpio e higienizado. 
 
En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier 
deterioro deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de 
un desperfecto que lo haga inutilizable. 
 

1. Los deterioros de los componentes físicos (cable, cargador, pantalla, teclas, etc.) Si 
alguno de sus componentes físicos se rompe, el usuario del equipo se hará cargo de 
la gestión y coste de la reparación. 

2. Las desconfiguraciones del dispositivo por mal uso de los programas o del sistema 
operativo, también corren a cargo del usuario su coste y la gestión de la reparación. 

 
No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido 
Sistema Operativo). 
 

1. No se puede formatear el equipo, para instalar otro sistema operativo. 
2. No se puede instalar ningún programa que no venga preinstalado. 

 
Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios. 
 

1. En el proceso de devolución, vaciar todo el contenido del ordenador que haya sido 
añadido con motivo de su uso. 

 
Utilizar el dispositivo únicamente para fines académicos. 
 
No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza. 
 
No almacenar datos de carácter personal. 
 
El usuario es responsable de la seguridad de su equipo frente a robos o frente al 
acceso no autorizado de personas distintas al usuario. 
 
6. Procedimiento de actuación. 
 
CASO DE CONFINAMIENTO INDIVIDUAL O DEL GRUPO-CLASE: 
 
En el día siguiente al confinamiento, el tutor/a: 
 

● Comunicará, por mensajería Séneca, a la Dirección y al Coordinador TDE, el nombre 
de los alumnos/as con Brecha digital. 
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● Comunicará a las familias la posibilidad de entregarles un dispositivo. 

● Se establecerán 2 días y franjas horarias, en las que el Coordinador TDE estará en 
el centro, junto a otro miembro del Equipo Directivo, para hacer entrega de los 
dispositivos, recogiendo el formulario de préstamo firmado. 

 
 

PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES (COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES). 

� Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan:  3 
horas lectivas semanales. 
� Profesorado participante: 
● Ninguno. 
● Tanto el comedor escolar, como las actividades extraescolares, son atendidos por 
monitores/as ajenos al Centro. 
� Alumnado al que se dirige: Fundamentalmente al alumnado de E.S.O., aunque pueden 
acceder, si lo solicitan, alumnos y alumnas de otros niveles educativos, con la salvedad de 
que no tienen derecho a beneficiarse de bonificación en el coste por parte de la Junta de 
Andalucía. 
� Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan: Ofrecer al alumnado 
y a sus familias, más allá del horario lectivo, una oferta de jornada escolar más completa, de 
forma que realicen en el Centro actividades para completar su formación y para utilizar de 
una manera educativa y provechosa su tiempo libre. 
� Acciones previstas. 

● En el sobre de matrícula se incluirá información de los servicios ofertados dentro del Plan 
de Apertura del Centro. 

● El/la alumno/a que desee hacer uso de dichos servicios debe solicitarlo en el momento de 
formalizar su matrícula. 
● Si no lo hace en ese momento y desea inscribirse en algún otro momento durante el curso, 
debe ponerse en contacto con la vicedirección del centro. 
� Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 
● Comedor del Centro (30 plazas). 
● Aulas del Centro. 
● Material didáctico. 
● Material audiovisual. 
● Material informático. 
� Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. 
● Número de alumnos/as usuarios del Comedor escolar. 
● Número de actividades extraescolares organizadas. 
● Número de alumnos/as usuarios de cada actividad extraescolar. 
� Seguimiento y evaluación interna del plan. 
● Hoja de control de asistencia mensual del alumnado usuario de comedor escolar. 
● Hojas de control de asistencia mensual del alumnado usuario de cada una de las 
actividades extraescolares organizadas. 
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● Memoria final del Plan de Apertura del Centro. 
� Necesidades formativas del profesorado referidas al plan: Ninguna, por no participar 
el profesorado en general. 
� Acciones precisas para una organización y funcionamiento correctos del servicio. 
● Realización de un primer contacto, a comienzo de curso, con la empresa que prestará el 
servicio. 
● En el caso del Comedor escolar, envío del listado de alumnado usuario y las 
bonificaciones a aplicar. 
● También en el caso del Comedor escolar, comunicación a la empresa adjudicataria del 
servicio de las altas y bajas que se produzcan. 
● En el caso de las actividades extraescolares, comunicación a la empresa responsable del 
servicio del número de alumnos/as usuarios en cada mes. 
� Las personas responsables. 
● La organización del Comedor escolar corresponde al Director y Secretario, o al miembro 
del Equipo directivo en quien deleguen. 
● La organización de las actividades extraescolares corresponde a Vicedirección. 
� Los procedimientos de actuación en caso de producirse incidencias. 
● Cualquier incidencia será comunicada a la persona responsable, para que adopte las 
medidas adecuadas. 
● Si la incidencia está relacionada con el alumnado usuario, se comunicará a las familias y, 
en caso de tratarse de una incidencia de carácter disciplinario, también a la Jefatura de 
Estudios. 
● Si la incidencia está relacionada con la prestación del servicio, se informará a la empresa 
adjudicataria del mismo. 
 
 
 
II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 2021-2022. 

    
INTRODUCCIÓN 

En el ll Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 (BOJA nº 41 de 2 de 
marzo de 2016), que continúa con la tarea iniciada con el I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación (BOJA nº 227 de 21 de noviembre de 2005) para impulsar las prácticas 
coeducativas en los centros docentes, se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas 
establecidas en materia de coeducación. Recoge las recomendaciones realizadas por la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en base a la evaluación realizada e incluye un 
cuarto principio, el de la paridad, bajo la filosofía de una construcción social justa y equitativa 
entre los sexos. Establece medidas y actuaciones concretas para continuar profundizando, 
desde una perspectiva de género, en los Planes de Centro, en los materiales y en el currículo; 
en el aprendizaje, la formación e implicación de toda la comunidad educativa; en la promoción 
de acciones de prevención de la violencia de género y en la estructura del sistema educativo. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
incorporó modificaciones legislativas para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y 
hombres y erradicar cualquier discriminación hacia las mujeres. La Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, estableció la promoción de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres como uno de los principios fundamentales del sistema educativo. La ley 
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12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y la 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género en Andalucía, refuerzan la necesidad de avanzar desde el ámbito 
educativo en la promoción de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. 

La Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de 
género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, 
garantiza el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una 
identidad de género distinta a la asignada al nacer, estableciendo la necesidad de asegurar 
desde el ámbito educativo la no discriminación por motivo de género, promoviendo actitudes 
de respeto mutuo y el reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las personas 
independientemente del género con el que se sienten identificadas. 

Además, es normativa básica de referencia: 

- Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), que recoge el 
nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación. 

- Decreto 19/2007, de 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 docentes, asignándoles nuevas 
funciones en coeducación, igualdad y prevención de la violencia de género. 

- Decretos 327 y 328/2010, de 13 de Julio (Boja nº 169, de 30 de agosto de 2010), por los que 
se aprueban los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación 
Infantil, Primaria e IES. 

- Órdenes de 20 de agosto de 2010 (Boja nº 169, de 30 de agosto de 2010), por las que se 
regula la organización y funcionamiento de los centros, así como el horario.  

- Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011), que incluye el protocolo 
de actuación en caso de violencia de género en el ámbito escolar. 

- Orden de 28 de abril de 2015 (BOJA nº 96, de 21 de mayo de 2015) que incluye el Protocolo 
de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. 

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio y un derecho fundamental dentro del 
marco legal de la Comunidad Europea, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Andaluza. A pesar de los logros conseguidos por su impacto educativo y los 
beneficios e importancia de las intervenciones coeducativas, tal como se refleja en la 
evaluación del I Plan de Igualdad, el hecho de que la igualdad es un proceso social lento, 
obligan a replantear periódicamente las medidas propuestas para favorecer la igualdad real 
de mujeres y hombres. Continuar con la tarea es necesario y obliga a una estrategia de futuro 
que apueste por la innovación social, la humanización y una cultura igualitaria que propicie en 
alumnos y alumnas identidades alejadas de estereotipos de género, aprendiendo a 
relacionarse sin violencia, desde la justicia y equidad, formándose como hombres y mujeres 
con plenitud personal y una vida social igualitaria. 
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La educación es un espacio privilegiado para formar desde la infancia en la convivencia 
pacífica, para fomentar la reflexión crítica sobre las desigualdades entre mujeres y hombres, 
y para favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas desde la perspectiva de la 
igualdad de género. 

Por todo ello, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016/2021 es el 
marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema 
educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la Administración como en los 
relacionados con la vida y actuaciones de los centros docentes. También incluye la diversidad 
de identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de 
convivencia, evitando la discriminación. Propone actuaciones a favor de los derechos de las 
mujeres y de los hombres en aquellas desigualdades específicas que produce la socialización 
diferenciada, reforzando en chicos y chicas los aspectos que les son favorables y recuperan 
los que se les había prohibido, posibilitando su pleno desarrollo como personas (doble mirada 
a favor de las mujeres y de los hombres, con planteamientos cooperativos de yo gano, tú 
ganas) y una sociedad igualitaria y justa. 

Las características del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación son: 

1. Es un instrumento de política educativa integral (planteamientos de mejora, supervisión de 
actuaciones, retos, estructuras del sistema educativo) que tiene la consideración de Plan 
estratégico. 
 
2. Se basa en los logros de la implementación del l Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 
en Educación evaluado por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 
 
3. Tiene un carácter inclusivo tanto en las medidas como en las actuaciones. 
 
4. Su metodología es participativa con implicación de los propios agentes del sistema 
educativo. 
 
5. Ofrece pautas para incorporar de forma integrada y transversal, la perspectiva de género a 
cada una de las acciones de los centros docentes. Se plantean cuatro líneas de actuación, 
con medidas y actuaciones específicas, que orientan los procesos. 
 
6. Es un plan evaluable. Incorpora un planteamiento para el seguimiento y la evaluación que 
incluye indicadores de los procesos y de los impactos de las acciones. 
 
7. Supone un compromiso político y técnico. 
 
8. Pretende erradicar la violencia de género, la prevención de la misma y el desarrollo de la 
igualdad a través de la coeducación. 
 

9. Se sustenta en cuatro principios fundamentales: 
- Transversalidad. 
- Visibilidad. 
- Inclusión. “Sí diferentes, pero no desiguales”. 
- Paridad. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 

Se realizará un diagnóstico para conocer la realidad del Centro con respecto a la igualdad 
entre hombres y mujeres, detectando y visibilizando las desigualdades. 

Diagnóstico a través de lo observado por los Equipos educativos y recogido en un registro por 
los tutores y las tutoras a través del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

Diagnóstico coeducativo básico realizado periódicamente para ver la evolución. 

Diagnóstico a través de la elaboración de relatos reales por parte del alumnado sobre las 
relaciones interpersonales. 

Diagnóstico a través de los talleres y actuaciones coeducativas organizadas por el Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en Educación del Centro. 

Diagnósticos sobre aspectos concretos: resultados académicos, abandonos, socialización, 
utilización de tiempos y espacios, participación, liderazgo, puestos de responsabilidad, 
solidaridad y colaboración, relaciones interpersonales, partes de incidencia, conflictividad y 
violencia, autonomía personal, expectativas y elecciones académicas y profesionales, 
emprendimiento, responsabilidad y toma de decisiones, corresponsabilidad, realización de 
tareas domésticas, hábitos, actividad física, actividades de ocio y uso del tiempo libre, etc. 

2. OBJETIVOS  
 

Los objetivos del Plan son: 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro coeducativos a 
través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 
materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 
contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de 
violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 
Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes. 
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En cuanto a su estructura el Plan fija cuatro líneas estratégicas que se articulan en 11 medidas 

y 69 actuaciones específicas que implican al funcionamiento de los centros y a la gestión del 

propio sistema educativo.  

Línea 1: Plan de Centro con perspectiva de género. 

Línea 2: Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa. 

Línea 3: Contribuir a erradicar la violencia de género. 

Línea 4: Medidas estructurales del propio sistema educativo. 

Se realizará un seguimiento y evaluación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación. 

Por lo tanto, en nuestro Centro educativo, nos planteamos como objetivos: 

- Promover un diagnóstico para conocer la realidad del Centro respecto a la igualdad entre 
hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.  

- Proponer medidas educativas que corrijan las situaciones de desigualdad que hayan sido 
identificadas y elaborar propuestas de mejora. 

- Elaborar el Plan de Centro teniendo en cuenta la perspectiva de género e incluyendo el Plan 
de Igualdad de Género. 

- Presentar al Claustro y Consejo Escolar las actuaciones para el Proyecto Educativo y el 
Informe Anual. 

- Realizar sesiones formativas/informativas para el Claustro, Consejo Escolar y comunidad 
educativa. 

- Colaborar con el departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios en la programación 
del Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro con perspectiva de género para el 
desarrollo personal y social desde la perspectiva de género (autonomía personal, roles, 
estereotipos, valores, autoconocimiento, identidad de género y reconocimiento de la igualdad 
de derechos de las personas transexuales promoviendo actitudes de respeto y 
reconocimiento, expectativas, educación emocional, autoestima, asertividad, autocrítica, 
aceptar críticas y elogios, tomar decisiones, desarrollo ético, no violencia, eco-feminismo, 
educación afectivo-sexual, relaciones interpersonales, resolución de conflictos, empatía, 
habilidades sociales, asertividad, prevención de la violencia de género e intervención ante la 
violencia y acoso) y orientación académica y profesional sin sesgos de género 
(autoconocimiento, liderazgo, toma de decisiones, expectativas, iniciativa personal, 
información profesional, orientación académica y profesional igualitaria, transición a la vida 
adulta, inserción socio-laboral, percepciones sociales, etc.). 
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- Integración de la perspectiva de género en las actuaciones en el Plan de Convivencia 
(recogida y análisis de datos desagregados por sexo). 

- Cooperar con el Equipo Directivo en la mediación y resolución de conflictos desde el respeto 
a la igualdad entre ambos sexos. 

- Incluir actuaciones coeducativas concretas en las programaciones didácticas y en las 
propuestas pedagógicas, visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de la cultura 
y las sociedades. 

- Integrar la perspectiva de género en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro. 

- Incluir en el Proyecto de Gestión un apartado de recursos destinados al Plan Estratégico de 
Igualdad de Género en Educación del Centro (coeducación, igualdad y prevención de la 
violencia de género). 

- Sensibilizar, formar e implicar a toda la Comunidad educativa. 

- Crear las condiciones para integrar las prácticas coeducativas en la cotidianeidad escolar, 
así como crear, impulsar y coordinar medidas y actuaciones que favorezcan el establecimiento 
en los contextos educativos de las condiciones adecuadas para prevenir la violencia de género 
y que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. 

- Recoger, analizar y valorar en la Memoria final y demás documentos y/o registros que 
informen sobre la organización y el funcionamiento del centro los datos disgregados por sexo 
del alumnado (rendimiento escolar y titulación, participación, convivencia), profesorado 
(formación, participación y desempeño de puestos de decisión y representación), familias 
(participación y desempeño de puestos de decisión y representación, presencia y participación 
en medidas y actuaciones del ámbito de la convivencia, tutorías, etc.). 

- Utilizar un lenguaje escrito no sexista e inclusivo en las convocatorias, comunicados, páginas 
web, carteles y documentos realizados en la Comunidad Educativa. Utilizar un lenguaje oral 
no sexista e inclusivo. 

- Contribuir a erradicar la violencia de género 

- Promover actuaciones de sensibilización, visibilidad y prevención de la violencia de género y 
eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias a cualquier orientación sexual. 

- Fomentar la socialización igualitaria y la educación afectivo-emocional. 

- Promover el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 
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- Incluir dentro del Plan de Acción Tutorial actuaciones de educación en valores no sexistas, 
adecuada gestión de los conflictos y prevención de la violencia de género. 

- Además, son objetivos: 

- Impulsar y promover medidas educativas transversales que fomenten la igualdad real entre 
hombres y mujeres en la Comunidad Escolar. 

- Fomentar la elaboración de materiales transversales especialmente los relacionados con la 
contribución de la mujer en nuestra sociedad, con el aprendizaje de las responsabilidades 
familiares y cuidados de las personas, la prevención de la violencia de género y la educación 
afectivo-sexual. 

- Colaborar con la AMPA para favorecer el desarrollo en el alumnado de responsabilidades 
familiares y cuidados de las personas de forma igualitaria. 

- Difundir la convocatoria anual de Proyectos de Coeducación para AMPAS y asesorar. 

- Elaborar propuestas, actividades y recursos (ETCP, Departamentos, etc.).  

- Colaborar y coordinar las actividades con los Departamentos de Orientación, Actividades 
Complementarias y Extraescolares, Planes y Proyectos, Innovación y Calidad, Escuela 
Espacio de Paz y demás Departamentos.  

- Buscar y difundir materiales y recursos coeducativos (biblioteca coeducativa, videoteca, 
cineforum, canciones, enlaces). 

- Actualizar y dinamizar la información existente en los tablones de coeducación. 

- Presencia en la web del Centro. 

- Fomentar la realización de Proyectos Integrados sobre Coeducación. 

- Coordinación con el profesorado de la asignatura de “Cambios Sociales y Género”, si la 
hubiese en el centro, para la realización de actividades con el alumnado. 

- Realizar actividades complementarias y extraescolares como conmemoraciones anuales y 
celebraciones (25 de noviembre “Día Internacional contra la Violencia de Género”, 1 de 
diciembre “Día Internacional contra el SIDA”, 11 de febrero “Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia”, 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, 15 de mayo “Día de la Familia”, 
28 de mayo “Día de la Salud de las Mujeres”, etc.), exposiciones, murales, concursos, 
campañas, talleres, etc. 
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- Colaborar con otras entidades: Instituto Andaluz de la Mujer y de la Juventud, Área de 
Igualdad de Oportunidades y de Educación del Ayuntamiento de Málaga, CEP, Gabinete de 
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la Delegación Territorial de Educación de 
Málaga, Diputación, Asociaciones que fomenten la igualdad de género, etc. 

- Formación y participación en Jornadas. 

- Participar en las acciones formativas sobre prácticas coeducativas y en redes. 

- Evaluación del grado de consecución de los objetivos y la eficacia de las actuaciones y 
elaboración de informes. 

- Debido a las características de nuestro Centro Educativo en el que se imparten Ciclos 
Formativos de la Rama Sanidad, en las actuaciones se tendrán en cuenta las directrices de la 
OMS en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Se considerará la violencia en general 
y la violencia de género en particular, dentro de los determinantes de la salud (estilo de vida y 
medioambiente). Se analizarán dichos determinantes y se propondrán medidas preventivas 
para el fomento de la salud. 

3. ACTIVIDADES PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA 
EDUCACIÓN. CURSO 2021/22 

 

ACTIVIDADES CALENDARIO 
Evaluación inicial de los recursos disponibles (humanos, 
materiales y financieros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Promover un diagnóstico para conocer la realidad del centro 
con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, 
identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.  
Observatorio sobre actuaciones positivas y negativas en el 
ámbito de la igualdad en el I.E.S. 
Evaluación de las necesidades existentes: selección de 
libros, películas, revistas, folletos, legislación, revisión 
bibliográfica, petición de materiales, contactos con 
organismos oficiales, con ponentes de talleres y/o charlas, 
con el CEP, etc. 
Búsqueda bibliográfica sobre Legislación en relación a la 
Igualdad de Género; mujeres y hombres relevantes en las 
Ciencias de la Salud y otras disciplinas; mujer y literatura 
(científica, poesía, narrativa, etc.), inventoras, etc. 
Aportaciones a: “Plan de Centro”, “Proyecto Educativo”, 
“Plan de Orientación y Acción tutorial” “Plan de Convivencia”, 
“Plan de Formación del Profesorado”, “ROF, “Escuela 
Espacio de Paz”, “Biblioteca”, “Programación de Actividades 
Complementarias y Extraescolares”, “Plan de Convivencia”, 
“Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos laborales”, 
“Planes y Proyectos”, “Programaciones”. 
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Presentación al Claustro , Consejo Escolar, AMPA   PRIMER TRIMESTRE 
Cooperación con el Equipo Directivo en la mediación y 
resolución de conflictos desde el respeto a la igualdad entre 
ambos sexos. 
Reuniones periódicas con los/as responsables de los 
Departamentos de Orientación, DACE, Sanitaria, Biblioteca, 
Escuela Espacio de Paz, Planes y Proyectos, Innovación y 
Calidad, etc. Reuniones con los/as coordinadores/as de los 
Planes y Proyectos desarrollados en Centro.  
 Difusión y participación en acciones formativas sobre 
prácticas coeducativas. 
Programar talleres (educación afectivo-sexual, autoestima, 
prevención de la violencia de género, expresión corporal, 
teatro, lectura, escritura, publicidad y salud con perspectiva 
de género, juegos cooperativos, reparto de tareas 
domésticas, cuidados personales y familiares, huerto, 
arreglo floral, ajedrez, cocina). Solicitar Programas y talleres 
(“Vivir en Igualdad”, “Relajación y meditación”, “Diversidad 
cultural y familiar”, “Deconstruyendo mandatos de género”, 
“Educación sexual y afectiva”, “Reparto de tareas”, “Acoso 
escolar y Ciberbullying”, “Educar en el respeto”, “Riesgo en 
internet”, etc.) al Área de Igualdad de Oportunidades y de 
Educación del Ayuntamiento, Policía, etc.  
Programar trabajos de investigación (profesiones de las 
madres y padres y reparto de tareas domésticas, estilos de 
vida e interculturalidad) con los datos separados por sexo.  
Huerto “Crecemos y vivimos en Igualdad”. Mejora de las 
instalaciones (aporte de tierra, sistema de riego, etc.). 
Puesta a punto del huerto con el alumnado, siembra y 
mantenimiento. Visita a los huertos urbanos del 
Ayuntamiento. 
Observatorio de prensa sobre noticias relacionadas con la 
igualdad. Tablones de coeducación. 
Concepto y determinantes de la salud. La violencia como 
determinante. Aspectos sociales, económicos y 
ambientales. Agentes de salud y el rol de la mujer y del 
hombre como cuidadores. Charlas al alumnado. Talleres de 
fomento de estilos de vida saludables (ajedrez, huerto, 
cocina, etc.). 
Coordinación y organización de la elaboración de cómics 
para participar en el concurso “Cuélate por la Igualdad”, de 
dibujo y relatos “Por un mundo en Igualdad”, de dibujo “Mi 
mujer rural referente”, etc. Exposición de trabajos de años 
anteriores. 
Educación afectivo sexual (tutorías, visitas y/o colaboración 
con Centros especializados. Talleres de Educación Sexual 
para la Igualdad. 
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Salud y género. Campaña divulgativa de prevención de la 
violencia de género “La violencia determina nuestra salud, 
entre todos y todas podemos prevenirla y evitarla”. 

 
 
 

25 de noviembre “Día 
Internacional de la 

eliminación de la violencia 
contra las mujeres” 

Organización de actividades entorno al “Día Internacional de 
la eliminación de la violencia contra las mujeres” (lecturas, 
videos, películas, charlas, mesas redondas, carteles, 
murales, etc.). 
Acto in memoriam de las mujeres víctimas de la violencia de 
género. 
Pancarta conmemorativa. 
Prevención de la violencia de género mediante la campaña 
“Bajo el mismo paraguas; para la violencia”. 
Elaboración de un decálogo sobre prevención de la violencia 
de género “Te quiero sin violencia”. 
Exposición fotográfica “Prevención de la violencia de 
género”. 
Difusión y participación en los concursos de fotografía contra 
la Violencia de Género, “¡Stop! Violencia de Género” y “Te 
quiero con cordura”.  
Diálogo socrático “Gobernadoras de la Tierra”. 
Participación online en “Talent Woman España”. 
Muestra de cine online “La mujer en escena” del Área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Málaga. Difusión y/o 
participación con visionado de películas. Visionado de 
películas en el Centro y debate. 
Ciclo Online de Cortos LGTBI, así como el material didáctico 
asociado al mismo, para trabajar la diversidad, la tolerancia 
y el respeto. Propuesto por el Gabinete de Asesoramiento 
sobre Convivencia Escolar e Igualdad de la DT de Educación 
de Málaga, y elaborado por el Ayuntamiento de Málaga, 
dentro del I Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y 
de Género. 
Elaboración y lectura de relatos sobre relaciones 
interpersonales.  
Biblioteca: Lectura de microrrelatos. Tertulia literaria. 
 Revisión bibliográfica sobre violencia de género. 
Lectura de libros: Martina brilla. 
Difusión de concursos “Concurso de microrrelatos sobre 
Violencia de Género en la Juventud” 
Talleres de prevención de la violencia de género (tutorías, 
Área de Igualdad de Oportunidades y Educación del 
Ayuntamiento de Málaga). Talleres “Publicidad”. Talleres de 
relaciones de pareja. Taller “Deconstruyendo los mandatos 
de género”, “Taller educación sexual integral y adolescencia” 
del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga”.  
Video juego “Diana frente al espejo”, organizado desde el 
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga” y  UMA. 
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Música contra la violencia de género: Mural contra la 
violencia de género. Canciones para la prevención. Análisis 
de letras de canciones. 
Colaboración y difusión de la campaña “Derecho a ser una 
niña” de Save the Children. Difusión del informe “No es 
amor” de Save the children sobre relaciones y violencia de 
género en adolescentes. 
Talleres de ajedrez en los recreos. Partidas en el macro-
tablero “Jaque mate a la desigualdad de género” 
Decoración “Árbol de los deseos”. Decoración con tejidos de 
lana, croché, calcetines, tapas de lata, etc. 
Huerto: Crecemos en Igualdad 
Día Internacional de lucha contra el SIDA  

1 de Diciembre Elaboración de carteles y folletos. 
Búsqueda bibliográfica, exposición y análisis desde una 
perspectiva de género. 
Proyección de documentales y películas. 

EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 
EL PRIMER TRIMESTRE Y DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS. 
ACTIVIDADES 
 

CALENDARIO 

Cooperación con el Equipo Directivo en la mediación y 
resolución de conflictos desde el respeto a la igualdad entre 
ambos sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Reuniones periódicas con los/as responsables de los 
Departamentos de Orientación, DACE, Sanitaria, Biblioteca, 
Escuela Espacio de Paz, Planes y Proyectos, Innovación y 
Calidad, etc. Reuniones con los/as coordinadores/as de los 
Planes y Proyectos desarrollados en Centro. 
Difusión y participación en acciones formativas sobre 
prácticas coeducativas. 
Observatorio de prensa. Tablón de coeducación. 
Salud y sexualidad. Educación afectivo-sexual. Prevención 
de las enfermedades de transmisión sexual. Charlas sobre 
métodos de planificación familiar. Talleres de Educación 
Sexual para la Igualdad. Visita a Centros especializados. 

Taller de prevención de la violencia de género (tutorías, Área 
de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Málaga).  
Taller sobre medios de comunicación, publicidad y salud 
desde el género. 
La Salud un Derecho Humano Universal y una Plataforma 
hacia la Paz. 

 

31 de enero Colaboración con las actividades organizadas por “Escuela 
Espacio de Paz” entorno al “Día Escolar de la Paz y la no 
Violencia”. 
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Difusión de Recursos para la celebración de dicha 
efeméride.  Exposición de carteles de mujeres destacadas 
en diferentes disciplinas 
 

11 de febrero “Día 
Internacional de la Mujer y 

la Niña en la Ciencia” 

 Organización de actividades y elaboración de materiales 
(carteles, murales, etc.). Panel conmemorativo.  

 

 

8 de marzo “Día 
Internacional de la Mujer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinta tu canción en un pantalón vaquero. 
Exposición “Mujeres pioneras en…..” 
Charlas “Mujer en distintas etapas de la Historia”. 
Economía y género: Talleres, debates, charlas: “La tasa 
rosa”.  
Diferencias salariales mujeres/hombres, “brecha salarial”. 
Eliminación de los rasgos sexistas en el reparto de tareas en 
el trabajo diario del laboratorio, prácticas coeducativas en la 
organización y trabajos. 
Análisis de artículos de prensa sobre las dificultades de 
emprender una idea de negocio por ser mujer. Mesa redonda 
sobre mujer emprendedora. 
Prevención de riesgos laborales. Riesgos laborales 
derivados del género. 
Investigación: Profesiones de las madres y los padres, 
reparto de las tareas domésticas, recopilación de datos. 
Debate sobre la situación actual de la mujer frente a la 
familia. 
Talleres: Realización y reparto de las tareas domésticas de 
forma saludable. Chicos y chicas diferentes, pero con iguales 
derechos, habilidades sociales y relaciones igualitarias, 
tareas compartidas. Planchado de ropa, peluquería y 
estética, costura, carpintería, electricidad, mecánica, arreglo 
floral y cuidado del huerto, cocina, etc. 
Taller de cuidados familiares y personales (aseo del bebé, 
del enfermo/a, traslado del paciente, hacer camas, lavado de 
manos, cepillado de dientes). 
Taller de ajedrez “Jugamos en Igualdad” 
Elaboración de materiales destacando personajes 
femeninos y masculinos en distintos ámbitos (ciencias, 
economía, arte, inventoras).  Exposición fotográfica.  
Panel interactivo con mujeres destacadas en diferentes 
disciplinas. 
Exposiciones con material educativo para realizar con el 
alumnado: “La tabla periódica: CruCienciaMa”, “Málaga con 
nombre de Mujer”, “La mujer en la Ciencia” de Casio, “Niñas 
de ayer, mujeres de hoy” del IAM, “Científicas, pasado, 
presente y futuro. El cómic” de la Universidad de Sevilla. 
Tertulia literaria. Recitales de poesía. 
Concurso de carteles y relato corto, “Por un mundo en 
igualdad”, organizado por la Subdelegación del Gobierno de 
Málaga. 
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Taller de elaboración de materiales sobre la mujer 
(separadores de lectura, pintura de piedras, tapa de lata, 
etc.) 

 

Música e igualdad, 
Investigación: Estilos de vida e interculturalidad.  
EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 
EL SEGUNDO TRIMESTRE Y DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

ACTIVIDADES CALENDARIO 
Cooperación con el Equipo Directivo en la mediación y 
resolución de conflictos desde el respeto a la igualdad 
entre ambos sexos. 

 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
Reuniones periódicas con los responsables de los 
Departamento de Orientación, DACE, Sanitaria, Biblioteca, 
etc. Reuniones con los/as coordinadores/as de los Planes 
y Proyectos desarrollados en Centro. 
Difusión y participación en acciones formativas sobre 
prácticas coeducativas. 
Talleres de Igualdad del Área de Igualdad y Educación del 
Ayuntamiento de Málaga. 
Observatorio de prensa. 
Mujer, salud y literatura.  

 
 
 

“Día del Libro” 

Exposición de textos literarios y científicos. 
Lecturas “Cervantes, las mujeres y el Quijote”. Lecturas 
sobre María Sklodowska y Pierre Curie. Mujeres 
destacadas en la literatura y en la ciencia. Inventoras. 
Talleres de lectura y escritura. Talleres de análisis del 
lenguaje. Taller sobre medios de comunicación y 
publicidad desde una perspectiva de género. Taller sobre 
“Adjetivos de personalidad” (observación de adjetivos 
utilizados para describir a hombres y mujeres). Análisis de 
letras de canciones. 
Tertulias. Concurso de relatos. 
Fomento de la lectura de textos en los que se destaque la 
igualdad de género. Recomendaciones desde la biblioteca. 
Espacio de coeducación en la biblioteca. Identificación de 
materiales cooeducativos. 
Actividades para la identificación y respeto a los diferentes 
tipos de familia. 

15 de mayo “Día 
Internacional de la familia” 

Salud y alimentación. Anorexia y bulimia. 
Mujer y salud mental. 
Salud y actividad física. La mujer en el deporte. 
Salud materna.  
Actividad sobre el papel de la mujer en las poblaciones que 
no tienen acceso a agua potable.  

28 de mayo “Día 
Internacional de Acción por 

la Salud de las Mujeres” 
 
 
 
 Visionado de películas relacionadas con la mujer y la salud. 

Mesa redonda. 
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Charlas, mesas redondas, juegos cooperativos, etc. 
 Mujer y salud mental, difusión del estudio realizado por la 
OMS sobre salud mental. Talleres de arteterapia (Mail Art, 
piedras, imanes, mandalas, separadores de lectura, etc.). 

 
 

Guía de servicios sanitarios y sociales. 
Orientación académica y profesional sin sesgos de género 
sobre todo en las ramas profesionales donde el 
desequilibrio entre sexos sea más significativo. 
Tutorías. Departamento Orientación. 

 
 
 

 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
 

Charlas, mesas redondas de profesionales de distinto sexo 
que trabajan en ámbitos en los que existe una 
preponderancia de sexo. 
Mujer y ocio (deporte, música, cine, lectura, escritura, etc.) 
Rutinas diarias y actividades de tiempo libre (invertir los 
roles y las rutinas que tradicionalmente se han organizado 
por género 
Planes Vitales de chicos y chicas. 
Convivencia inter-grupal con ocasión de la entrega de 
diplomas, Claustro final, etc., con concierto de música, 
recitales, etc. 
EVALUACIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS, CAMBIOS Y MEJORAS. 
REFLEXIÓN EN GRUPO ACERCA DEL TRABAJO REALIZADO Y DE LOS RESULTADOS. 
ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN Y 
EVOLUCIÓN. 
EXPOSICIÓN DE LOS MATERIALES ELABORADOS.  
DIFUSIÓN DEL TRABAJO REALIZADO (Claustro de profesorado, Consejo Escolar, AMPA, 
CEP…) 
CREACIÓN DE UN ARCHIVO CON EL MATERIAL ELABORADO. 

 

OTRAS ACTUACIONES:  

- Taller de cuidados de un huerto, “Crecemos en Igualdad” (dirigido a ESO y demás grupos y 
miembros de la comunidad escolar). Se va a trabajar durante el curso escolar 
fundamentalmente en la materia ámbito científico-matemático con el alumnado de PMAR. 
Entre los objetivos transversales que se pretenden alcanzar destacamos:  

. Compartir las tareas agrícolas de forma igualitaria entre chicos y chicas. 

. Dar a conocer al alumnado los diferentes roles de la mujer y el hombre rurales. 

. Dar a conocer la importancia de la función de mujeres y hombres en los sistemas alimentarios 
y en la gastronomía casera y natural valorando los productos locales, fomentando las 
relaciones interpersonales, los cambios de roles, la interculturalidad, la participación del 
alumnado, profesorado, padres y madres y del resto de la comunidad educativa. 
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. Valorar los “saberes empíricos” que en el medio rural han ido pasando de generación en 
generación.  

Este taller queda pendiente y se desarrollará según la evolución de la pandemia. 

- Talleres de cocina. Se realizarán a lo largo del curso, de modo transversal y desde una 
perspectiva de género, en colaboración con los Departamentos de Biología, Filosofía, 
Innovación, Sanitaria, Orientación, etc. Podrán participar el alumnado, profesorado, padres y 
madres y demás miembros de la comunidad educativa. Tendrán como objetivo promover la 
dieta mediterránea, los hábitos higiénicos en la manipulación de los alimentos, el uso de los 
productos del huerto, la convivencia, el respeto, el trabajo cooperativo, el reparto de las tareas 
domésticas en la elaboración y limpieza de los materiales, la valoración de los aspectos 
económicos de la cesta de la compra, etc. Estos talleres quedan pendientes según la evolución 
de la pandemia. 

- Talleres de ajedrez durante los recreos, en el porche del patio, durante todo el curso escolar 
y de forma esporádica en la celebración de efemérides en el tablero gigante con fichas 
personales usando los petos. “Jaque mate a la violencia de género”, “Coeducamos jugando”, 
“Jugamos en Igualdad”, etc. Además, se realizarán talleres con un monitor de la Federación 
de Ajedrez promovidos por el AMPA. Estos talleres quedan pendientes según la evolución de 
la pandemia. 

- Colaboración con las actividades organizadas por “Escuela Espacio de Paz” entorno al “Día 
Escolar de la Paz y la no Violencia” y durante todo el curso escolar. Fomento de la 
interculturalidad y de la solidaridad (recogida de alimentos para el pueblo del Sahara y Banco 
de alimentos). Visionado de documentales y posterior debate. Lectura de relatos vivenciales. 
Colaboración en otras actividades (juegos cooperativos, segunda tutoría, etc.,). 

- Actividades propuestas por el Departamento de Orientación sobre autoestima, igualdad, 
prevención de la violencia, fomento de la salud, orientación profesional, etc., realizadas a 
través del Plan de Acción tutorial. Talleres de educación afectivo-sexual. Actuaciones 
relacionadas con la identidad de género. Elaboración de murales, libro de recogida de frases 
reflexivas sobre las buenas prácticas en las relaciones, cartas de agradecimiento, lecturas, 
visionado de cortos y películas, etc. Reuniones periódicas con la jefa del Departamento de 
Orientación para coordinar las actividades.  

- Colaboración y coordinación con los departamentos de Orientación, DACE, Innovación, 
Biología, Filosofía, Sanitaria, Escuela Espacio de Paz, Planes y Proyectos, Lengua y 
Literatura, y demás departamentos del Centro Educativo. 

- Colaboración con entidades “Instituto Andaluz de la Mujer”, “Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Málaga”, “Asociaciones pro-igualdad”, “Save The Children”, “Talent Woman”, 
“UMA”, “Universidad Complutense”, etc. 

-Colaboración con el profesorado de otros Centros educativos “IPEP de Málaga” (separadores 
de lectura, decoración del “Árbol de los buenos deseos”, etc.). 
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- Difusión y participación en acciones formativas sobre prácticas coeducativas. Participación 
en las Jornadas de coeducación del CEP para los/as coordinadores/as. Participación en 
Seminarios online. 

- Difusión del Informe sobre la publicación del estudio “Menores y violencia de género” de la 
Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se nos 
incluye como colaboradores y que ha sido publicado en la página web de la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género. 

- Difusión de información sobre la convocatoria de proyectos sobre Prevención de la Violencia 
de Género en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.  

- Difusión de información sobre concursos (relatos, fotografía, dibujo, poesía, carteles sobre la 
prevención del SIDA, etc.). 

- Difusión de la convocatoria anual de Proyectos de Coeducación para AMPAS, asesoramiento 
y orientación.  

- Difusión de la información con tablones de anuncios en diferentes espacios diferenciando la 
dirigida al alumnado y al profesorado. Tablón de seguimiento de prensa con las noticias 
seleccionadas en la biblioteca por alumnado y profesorado responsable. 

- Participación en la plataforma de coeducación del CEP de Málaga. 

- Evaluación de las actuaciones realizadas en el Plan de Igualdad. Valoración de los resultados 
y propuestas de mejora. Elaboración de informes. 

- Información y difusión del trabajo realizado en el Consejo Escolar, Claustro de Profesorado, 
ETCP, AMPA, CEP, Consejería, etc.). 

4. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 
 

Los recursos humanos y agentes participantes supondrán la sensibilización e implicación de 
toda la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad para superar el sexismo, conseguir 
la igualdad real entre hombres y mujeres, la erradicación de la violencia de género en los 
ámbitos de la vida pública y privada. 

El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad 
educativa. 

Los recursos materiales se localizarán en los diferentes espacios del centro: 

- Biblioteca: 
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-  Material bibliográfico coeducativo biblioteca y en un espacio especial de coeducación.  
- Películas, CDs, DVDs, sobre temas coeducativos. 
- Departamento de Actividades Extraescolares, Planes y Proyectos, Plan de Igualdad. 
- Tableros y fichas de ajedrez. 
- Material de papelería. 
- Materiales elaborados por la comunidad educativa. 
- Sala del profesorado 
- Tablón de anuncios para la difusión de información de actividades formativas y 

divulgativas dirigidas al profesorado. 
- Pasillos 
- Tablones de anuncios dirigidos a la difusión de información para el alumnado. 
- Patio 
- Caseta con material de jardinería. 
- Porche con mesas para el ajedrez. 
- Porche (armario para material de jardinería) 
- Macrotablero de ajedrez pintado en el suelo del patio. 
- Tablón de anuncios en el porche para temas de igualdad. 
- Porche (entrada) 
- Cartel conmemorativo del Día contra la violencia de género 
- Expositor In memoriam de las mujeres víctimas de la violencia de género. 
- Entrada 
- Exposición fotográfica “Prevención de la violencia de género”. 
- Escalera de prevención de la violencia de género. 

-   Página web 
-    Recursos online (películas, seminarios, video juegos, torneos, etc.).  
 
 
5. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PROPUESTOS PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
PLAN DE CENTRO CON CARÁCTER COEDUCATIVO: Establecer las condiciones para que 
los centros implementen Planes de Centro coeducativos a través de una organización escolar 
y un currículo sin sesgos de género. 
ACTUACIONES INDICADORES 
1.1.1. Inclusión dentro del Plan de Centro  
de un Plan de Igualdad de Género con las 
actuaciones de igualdad, coeducación y 
prevención de la violencia de género. 

Regulación de la elaboración dentro del Plan de 
Centro de un Plan de Igualdad de Género y 
existencia de dicho Plan. 

1.1.2. Valoración del grado de desarrollo 
de los objetivos y la eficacia de las 
actuaciones del Plan de Igualdad de 
Género 

Evaluación continua y final de las actuaciones 
realizadas, grado de desarrollo de los objetivos, 
elaboración de informes y difusión de los 
resultados. 

1.1.3 Nombramiento de una persona 
coordinadora de Plan de igualdad 

Existencia de una persona coordinadora del 
Plan de Igualdad en el Centro y una 
representante de Igualdad en el Consejo 
Escolar 
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1.1.6. Integración de la perspectiva de 
género en el Plan de Orientación y 
Acción Tutorial y en el Plan de 
Convivencia. 

Incorporación de principios y contenidos de 
igualdad en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial y en el Plan de Convivencia. 

1.1.7. Integración de la perspectiva de 
género en la elaboración de las 
programaciones didácticas de los 
distintos niveles y materias, visibilizando 
la contribución de las mujeres al 
desarrollo de la cultura y las sociedades. 

Inclusión de actuaciones en las programaciones 
para promover la inclusión de la igualdad de 
género y la visibilidad de las aportaciones de las 
mujeres al desarrollo de la cultura y las 
sociedades 
 

SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 
materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 
2.1.2. Inclusión en el informe anual de 
autoevaluación para su análisis y difusión 
de datos desagregados por sexo del 
alumnado, relativos a rendimiento escolar 
y titulación, participación y convivencia. 

Informe anual con tasas desagregadas por 
sexo de datos del alumnado relativos a: 
- Convivencia 
- Rendimiento escolar y titulación 
- Elección de itinerarios educativos 
- Participación y desempeño de puestos  de 
decisión y representación (Consejo Escolar, 
delegadas y delegados, alumnado mediador, 
etc.). 

2.1.3. Inclusión en el informe anual de 
autoevaluación para su análisis y difusión 
de datos desagregados por sexo del 
profesorado, relativos a formación y 
actualización docente, participación y 
desempeño de puestos de decisión y 
representación. 

Informe anual con tasas desagregadas por 
sexo de datos del profesorado relativos a 
participación en actividades de formación, 
coordinación de planes y programas, 
participación y desempeño de puestos de 
decisión y representación. 

2.1.4. Inclusión en el informe anual de 
autoevaluación para su análisis y difusión 
de datos desagregados por sexo de las 
familias relativos a participación y 
desempeño de puestos de decisión y 
representación, asistencia a tutorías, 
participación en el ámbito de la 
convivencia. 

Informe anual con tasas desagregadas por 
sexo de datos de las familias relativos a 
participación y desempeño de puestos de 
decisión y representación (Consejo Escolar, 
Comisión de Convivencia, AMPA), asistencia a 
tutorías, participación en el ámbito de la 
convivencia. 

2.2.1. Los equipos directivos establecerán 
directrices y actuaciones para asegurar la 
utilización de un lenguaje no sexista en el 
centro (documentación del centro, 
recursos y materiales didácticos, cartelería 
del centro, páginas web, comunicados con 
las familias, etc.). 

Impacto y valoración del uso y presencia de un 
lenguaje inclusivo oral y escrito en el centro 

CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Promover actuaciones de 
sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir a su erradicación, 
asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el 
ámbito educativo. 
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3.1.1. El Plan de Igualdad de Género 
incluirá actuaciones de sensibilización, 
visibilidad y prevención de la violencia de 
género, y eliminación de actitudes y 
prácticas discriminatorias basadas en la 
idea de inferioridad o superioridad de 
cualquier orientación sexual o expresión 
de identidad de género, cuidando la 
socialización igualitaria y la educación 
afectivo-emocional, así como 
promocionará el uso adecuado de las 
nuevas tecnologías. 
 
 

Tipo de actuaciones encaminadas a la 
sensibilización, visibilidad y prevención de la 
violencia de género contempladas en el Plan de 
Igualdad de Género del centro. 
-Existencia de tablones específicos en 
diferentes espacios, sección en la biblioteca 
para material coeducativo, codificación del 
material coeducativo. 
-Existencia de talleres de prevención de la 
violencia de género. 
-Difusión y participación en concursos de 
fomento de la prevención de la violencia de 
género (cómics, relatos, fotografía, etc.). 
-Existencia de charlas sobre el uso adecuado 
de nuevas tecnologías 

3.1.2. Dentro de la acción tutorial se 
contemplarán actuaciones específicas de 
educación en valores no sexistas, 
desconstrucción de roles de género, 
educación afectivo sexual teniendo en 
cuenta las distintas orientaciones 
sexuales, autonomía personal, 
autoestima, elaboración de un proyecto de 
vida sin sesgos de género, educación 
emocional, adecuada gestión de los 
conflictos y prevención de la violencia de 
género.    
 

Existencia de intervenciones directas de 
sensibilización, visibilidad y prevención de la 
violencia de género realizadas en el ámbito de 
la acción tutorial 

3.2.1. El Plan de Igualdad de Género del 
centro, a través del Plan de Acción tutorial,     
incluirá actuaciones específicas para la 
detección precoz de actitudes o conductas 
sexistas y situaciones de violencia de 
género en el ámbito educativo 

Existencia de un registro para la detección 
precoz de actitudes o conductas sexistas y 
situaciones de violencia de género. 

 

6. ANEXO: ENSEÑANZA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA. 
 
- Todas las actividades propuestas en el Plan de Igualdad de Género durante el curso escolar 
2021-22 están condicionadas a la evolución de la pandemia por Covid-19. 

- Tanto las actividades complementarias que signifiquen la visita de expertos o expertas, como 
las actividades extraescolares, se realizarán siguiendo la normativa y protocolo Covid de 
nuestro Centro Educativo en este curso escolar, con la autorización del Equipo directivo o del 
Consejo Escolar. 

- Se procurará realizar las actividades online: “Talent Woman España”, Muestra de cine 
“Mujeres en Escena”, etc.  
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- Si se organiza alguna charla, actividad o taller en los grupos con la enseñanza presencial 
con todo el grupo, se tomarán las debidas precauciones y estará condicionado al espacio en 
el que se realicen las actividades. 

- Si se organizase alguna charla, actividad o taller en aquellos grupos en los que se realizase 
la enseñanza semipresencial, se repetiría con las dos mitades (subgrupos). 

- Siempre se contemplará que todas las actuaciones cumplan con los protocolos Covid de 
nuestro Centro. 

- El objetivo de coeducar y prevenir la violencia de género a pesar de las limitaciones debidas 
a la pandemia por Covid-19 deben estar presente en el día a día, de forma transversal en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en la convivencia de toda la comunidad educativa.                    

  

S) Asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración del horario lectivo 
del alumnado y del horario individual del profesorado. 

Asignación de enseñanzas  
 
Artículo 1. Algunas decisiones relacionadas con la asignación de enseñanzas, por tratarse 
de aspectos educativos, ya se han recogido en los apartados d) (criterios para la 
determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente) ñ) (agrupamientos del alumnado y la asignación de tutorías) f) 
(atención a la diversidad del alumnado) y l) (organización y distribución del tiempo escolar). 
 
Artículo 2. Los criterios para la asignación de enseñanzas se regulan en el artículo 19 de la 
Orden de 20 de agosto de 2010, que regula la organización y funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  
 
Artículo 3. Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional propondrán 
a la dirección del instituto la distribución de las materias asignadas al departamento, 
procurando el acuerdo de todo el profesorado del departamento, teniendo en cuenta: 
a) El horario establecido en la normativa que las regula. 
b) Lo establecido en la normativa sobre atribución de docencia. 
c) La asignación de tutorías que haya realizado la dirección del centro a propuesta de la 
jefatura de estudios. 
d) La designación, realizada por la dirección del centro, del profesorado responsable de la 
aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 
e) La designación, realizada por la dirección del centro, del profesorado que impartirá las 
materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 
f) La designación, realizada por la dirección del centro, del profesorado responsable de 
impartir más de una materia en un determinado grupo de alumnos. 
g) La designación, realizada por la dirección del centro, del profesorado responsable de 
impartir el módulo Formación en Centros de Trabajo en el primer trimestre (CF de 1400 horas 
y otros ciclos). 
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h) Las directrices del equipo directivo, que tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos técnicos como: 
1. Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse 
simultáneamente. 
2. Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren. 
3. Posibilidad de desdoble en determinadas materias y grupos. 
 

 Artículo 4. Los criterios para asignar el profesorado que va a realizar el seguimiento de la 
FCT en el primer trimestre (ciclos de 1.400 horas y otros ciclos) son: 

a) Haber impartido docencia en el ciclo durante el curso anterior y por lo tanto conocer al 
alumnado por haber formado parte del equipo educativo. 

b) Cuando existan varios profesores que reúnen el criterio anterior, tener en cuenta el número 
de horas de docencia que se han tenido con el grupo el curso anterior. 

c) Si no hay profesorado suficiente que reúna el primer criterio, podrá tener FCT algún 
profesor que no dio clase al alumnado el curso anterior. 

Artículo 5. El profesorado que imparta docencia en materias que pertenezcan a varios 
departamentos participará en el procedimiento de asignación de cada departamento, según 
la distribución entregada por la Jefatura de Estudios. 
 
Artículo 6. De acuerdo con las disponibilidades del Centro, y según lo previsto en la Orden 
de 20 de agosto de 2010, el profesorado responsable de la coordinación de los Planes y 
Proyectos implantados por normativa se les podrá asignar horas de dedicación tanto lectivas 
como no lectivas de su horario regular.  
 
Artículo 7. Si no hubiese acuerdo en algún departamento de coordinación didáctica, y 
respetando los puntos recogidos en los artículos anteriores se recurrirá a los siguientes 
criterios, con carácter preferente, para establecer el orden de elección de las diferentes 
asignaturas o módulos, cursos y turnos que correspondan a cada departamento: 
 
1º Profesorado con destino definitivo en el centro incluidos desplazados por insuficiencia de 
horario, ordenados según los siguientes criterios. 
1. Especialidad de la oposición. 
2. Mayor antigüedad en el cuerpo de catedráticos. 
3. Mayor antigüedad como funcionario de carrera. 
4. Mayor antigüedad como funcionario en el centro. En el caso de tener la misma antigüedad, 
elegirá primero el/la profesor/a que haya sacado mejor número en el proceso selectivo de 
entrada al cuerpo de profesores. 
 
2º Profesorado sin destino definitivo en el centro (Profesorado en comisión de servicio, 
interinos, etc…). En estos casos, el orden vendrá dado por el criterio: 
1. Mayor antigüedad como funcionario de carrera. En el caso de tener la misma antigüedad, 
elegirá primero el/la profesor/a que haya sacado mejor número en el proceso selectivo de 
entrada al cuerpo de profesores. 
2. Orden en la bolsa de interinos-sustitutos. 
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Una vez definido el orden, cada profesor elegirá una materia y grupo, respetando el turno 
establecido hasta completar una ronda. Se repetirá el procedimiento hasta que se complete 
la asignación de materias, cursos y turnos entregados por jefatura de estudios.  
En los departamentos de Familia Profesional de Sanidad y Familia Profesional de Seguridad 
y Medio Ambiente, una vez definido el orden, cada profesor/a elegirá respetando el turno 
establecido, hasta completar su horario. Se repetirá el procedimiento hasta que se complete 
la asignación de materias, cursos y turnos entregados por jefatura de estudios.  
 
Artículo 8. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 
corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona 
titular de la jefatura del departamento. 
 
Artículo 9. El proceso de asignación de enseñanzas debe estar concluido antes del 8 de 
septiembre. 
 
Criterios para la asignación del seguimiento de la FCT. 

Los criterios para asignar el seguimiento de la FCT al profesorado son: 
a) Haber impartido docencia en el ciclo durante el curso anterior y por lo tanto conocer al 
alumnado por haber formado parte del equipo educativo. 

b) Cuando existan varios profesores que reúnen el criterio anterior, tener en cuenta el número 
de horas de docencia que se han tenido con el grupo el curso anterior. 
c) Si no hay profesorado suficiente que reúna el primer criterio, podrá tener FCT algún 
profesor que no dio clase al alumnado el curso anterior. 
 
Criterios de elaboración del horario individual del profesorado. 
Artículo 10. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria 
será de treinta y cinco horas. La distribución del horario individual de cada profesor o 
profesora se realizará de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante 
dichos días. 

Artículo 11. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada 
permanencia en el centro. De éstas últimas, veinticinco se computará como horario regular 
del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 

Artículo 12. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo 
llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a 
las siguientes actividades: 
a) Docencia directa de un grupo de alumnos para el desarrollo del currículo. 
b) Tutoría.  
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 
d) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 
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g) Otras actividades (Lectivas). En estas horas, el profesorado estará disponible según las 
necesidades del centro para reforzar servicio de guardia, de biblioteca, actuaciones del 
alumnado en el aula de mediación, actuaciones de convivencia, refuerzo puntual del 
alumnado que lo requiera, etc. 

Artículo 13. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 
a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
d) Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de 
formación en centros de trabajo.  
e) Servicio de guardia. 
f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado. 
g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 

Artículo 14. Todos los profesores tendrán en su horario regular al menos una hora dedicada 
a las reuniones de departamentos. 

Artículo 15. A cada profesor se le computarán un número de horas semanales, según su 
cargo, en concepto de horario no fijo o irregular, hasta completar las 30, y se imputarán a las 
siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda: 
a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto. 
b) Asistencia a las sesiones de evaluación. 
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento hasta 70 horas a lo largo de 
todo el curso, que se computarán de manera ponderada. Dichas actividades serán 
certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se 
dará conocimiento al equipo directivo del instituto. 

Artículo 16. A cada profesor se le computarán cinco horas semanales, que no serán de 
obligada permanencia en el instituto, y que se dedicarán a la preparación de actividades 
docentes, tanto lectivas como no lectivas. 

Artículo 17. Los profesores con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada tendrán 
un número de horas de permanencia en el instituto proporcional a la parte lectiva de su 
horario regular. 

Artículo 18. Los profesores con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto 
tendrán una reducción de dos horas lectivas en su horario regular semanal. Dicha reducción 
se destinará a la realización de las actividades que se le asignen de entre las recogidas en 
los artículos 11 y 12 de este apartado, no modificándose su horario semanal de treinta horas 
de obligada permanencia en el instituto. 

Artículo 19. Con carácter general el horario regular de un profesor tutor constará de 18 horas 
lectivas, 3 de dedicación a tutoría no lectiva, 3 horas de guardia y 1 hora de reuniones de 
departamento. El horario de otros profesores contendrá modificaciones sobre el anterior en 



I.E.S. SANTA BÁRBARA                                                                       PROYECTO EDUCATIVO 

 

203 

 

función de las dedicaciones organizativas (jefe de departamento, coordinación interna, 
función directiva, etc.) 

Artículo 20. Si, debido al reparto de horas lectivas en el departamento o a otras 
circunstancias, un profesor quedara, con un número de horas lectivas menor a las 
establecidas, dedicará una hora a refuerzo pedagógico o a otras tareas asignadas por la 
jefatura de estudios. 

Artículo 21. Los profesores tutores tendrán en su horario una hora de dedicación a padres y 
madres, que se realizará con carácter general en horario de tarde.  

Artículo 22. Todos los profesores atenderán el servicio de guardia. Con carácter general, en 
el horario del profesor habrá tres horas de guardia, pudiendo ser estas: servicio de guardia, 
guardia de recreo, guardia en biblioteca, guardia en aula de convivencia/ mediación. Las 
guardias de recreo serán atendidas, preferentemente, por profesorado del primer ciclo. 

Artículo 23. El horario del aula de convivencia/mediación será de lunes a viernes, de primera 
a sexta hora de la mañana, según disponibilidades. El horario de guardia en horario de 
mañana será lunes a viernes, de primera a sexta hora. El horario de la biblioteca se intentará 
que sea de segunda a quinta hora de la mañana, según la disponibilidad de profesorado. En 
caso de ausencia de algún profesor o profesora del equipo de guardia de cada hora, el 
directivo de guardia coordinará a los restantes. Los horarios de guardia y biblioteca de tarde 
se establecerán cada curso según el número de profesores con horario de tarde. 

Horario lectivo semanal en la educación secundaria obligatoria. 
Los criterios generales que se utilizarán para organizar y distribuir el tiempo escolar y el 
horario lectivo del alumnado serán los siguientes: 

Artículo 24. La elaboración de los horarios viene determinada fundamentalmente por la 
estructura de los grupos del Centro. En ese sentido, el Instituto oferta una serie de 
asignaturas optativas, opcionales, de modalidad, de libre configuración, de libre disposición, 
etc., tanto en E.S.O. como en Bachillerato y, en función de las necesidades del alumnado y 
de la demanda del mismo, se configuran los grupos para atender dichos aspectos: 
necesidades y preferencias. 

Artículo 25. Por otra parte, una vez configurados los grupos, en la confección de horarios se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Distintas conexiones de asignaturas optativas, de modalidad, desdobles, etc. 
b) Alternancia de las asignaturas de dos o tres horas (que no se impartan en dos o tres 
días seguidos). 
c) Escalonamiento de las asignaturas de mayor complejidad (que no se impartan todas las 
horas en las últimas de la mañana). 
d) Los espacios disponibles. 
e) Número máximo de horas de clase diarias a impartir por el profesorado no sea superior 
a 4, siempre que sea posible. 
f) Número de horas de guardia: de grupo, de recreo, del aula de convivencia (3 h. 
consecutivas), de biblioteca, de apoyo administrativo, de organización y funcionamiento, etc. 
por profesor y teniendo en cuenta el cargo ostentado. 
g) Reuniones de departamentos, ETCP, coordinación docente, tutorías, etc. 
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Artículo 26. La distribución de materias en los horarios lectivos del alumnado será realizada 
por la Jefatura de Estudios, que procurará un equilibrio tanto en la distribución de dichas 
materias a lo largo de la semana como en la distribución de las horas en los distintos tramos 
horarios. 

Artículo 27. Se procurará que no coincidan a la misma hora los grupos de aquellas 
asignaturas que tengan que compartir espacios, como por ejemplo en Educación Física, 
Talleres, Laboratorios y demás aulas específicas. 

Artículo 28. Para el correcto funcionamiento del centro se dispondrá del mayor número 
posible de profesorado de guardia, todo ello teniendo en cuenta la disponibilidad horaria del 
profesorado nombrado.  

Artículo 29. Al menos un miembro del Equipo Directivo estará en el centro durante toda la 
jornada escolar. 

Artículo 30. Se dispondrá del mayor número posible de horas para asignar a los proyectos 
vigentes, todo ello teniendo en cuenta la disponibilidad horaria del profesorado nombrado.  

En la ESO: 

Artículo 31. El tiempo y horario dedicado a cada una de las materias de cada curso será el 
establecido en el anexo IV de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Artículo 32. Si hay disponibilidad horaria de profesorado, podrán realizarse desdobles de 
materias instrumentales en algunos cursos elegidos en función de la ratio, del número de 
alumnos repetidores y desfasados y de los problemas de convivencia que pudieran 
presentar. 

Artículo 33. También se podrán realizar grupos flexibles cuando haya acuerdo por parte del 
profesorado que deba realizarlos, pudiendo establecerse con dos grupos de una misma 
materia o con grupos de materias distintas. 

Artículo 34. La decisión de establecer un desdoble o grupo flexible tomada en el seno del 
ETCP prevalecerá sobre la opinión particular del profesorado implicado, que deberá aceptar 
la decisión y actuar de acuerdo a la misma. 

En Bachillerato: 

Artículo 35. El tiempo y horario dedicado a cada una de las materias de cada curso será el 
establecido en el anexo IV de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.  

PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y EL RENDIMIENTO 

Artículo 36. La organización y distribución horaria de las materias y ámbitos del programa 
de mejora de los aprendizajes y el rendimiento se recogen en el apartado f) del Proyecto 
Educativo, sobre medidas de atención a la diversidad. 

Artículo 37. Las horas de los ámbitos de los Programas de 2º y 3º de ESO podrán distribuirse 
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en bloques de 2 horas consecutivas. 
 

CICLOS FORMATIVOS (ver apartado M del Proyecto) 

Aprobados los aspectos docentes, incluidas las Programaciones, en Claustro 
de 10 de noviembre de 2021. 

Informado en Consejo Escolar 

 

T) Anexos. Modificaciones/ adaptaciones que emanan de las diferentes 
instrucciones referidas a las medidas a adoptar en el curso 2021/2022 

Para la previsión del alumnado que requiera medidas específicas, así como el que sufre 
brecha digital, se actúa con el departamento de orientación, y se detectan las posibles 
carencias. Se subsanan con el préstamo de ordenadores portátiles  

Para el reajuste de las cargas horarias adaptadas a las tres situaciones de presencialidad, 
semipresencialidad y no presencialidad, el centro dispondrá de tres marcos de 
organizaciones horarias: 

a) Horario presencial (horarios entregados y aprobados en claustro) y que se imparten en el 
centro en los cursos de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO A, 1º Bachillerato de Ciencias, y 2º 
Bachillerato de Ciencias. 

b) Horario semipresencial. Se han considerado los modelos regulados Instrucciones de 13 
de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte. 

c)  Para la elección de los modelos a), b) o c) contemplados en esta circular, se estudia el 
modelo a determinar que se va a adoptar, teniendo en cuenta el número de alumnos en el 
grupo y se acuerda que a partir de aproximadamente 24 alumnos/as para la ESO, se hará 
docencia semipresencial, utilizando el modelo sincronizado (modelo a) pero procurando, 
dentro de lo posible, que en segundo de bachillerato, por el peso de dicho curso, la 
enseñanza sea presencial. 

Así pues, se adoptaría este modelo para los dos grupos de 4º de la ESO B y para el 1º de 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y 2º Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales, acudiendo al centro durante una semana la mitad del grupo mientras la 
otra mitad permanece en casa y a la semana siguiente alternando dichos grupos 

Los exámenes se harían en este caso de manera presencial en el centro. Las aulas se  
dotaron el curso pasado de webcan, micrófono, altavoces, portátil para profesor/a. Se utilizan 
las plataformas Moodle de centros y Google Classroom, Meet y Meet Atlendance. 
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d)      Horario no presencial. Es el modelo de enseñanza que se aplicaría en un escenario de 
confinamiento parcial o total. En este modelo, se ajusta el horario a casa de la siguiente 
manera: 

El horario de cada grupo permanecerá con la misma distribución del horario presencial (el 
alumnado ya estará acostumbrado a él y le será más fácil y cómodo poder seguirlo) pero con 
la diferencia de los tramos horarios que tendrán una duración de 40 minutos (en vez de 60), 
de esta manera la jornada escolar comenzaría a las 9:15 (una hora más tarde de lo habitual), 
con un descanso de 11:15 a 11:45, y terminaría la jornada escolar a las 13:45 (una hora 
antes de lo habitual). 

Respecto a la metodología en esta situación en la docencia no presencial, debe implicarse 
al alumnado en procesos de búsqueda de información, reflexión, aplicación y comunicación 
del conocimiento. Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos de cambio es una 
condición para el desarrollo de las competencias básicas, en particular de la competencia 
aprender a aprender.  

En esta enseñanza es necesario el uso de soportes y recursos digitales y además nos 
servirán como instrumentos mediadores entre el alumnado, el profesorado y las familias, 
constituyendo también una herramienta especialmente valiosa para la atención 
personalizada y a la diversidad. 
 

U) ANEXO: MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y MODELOS DE ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR FLEXIBLE PARA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN LOS 
NIVELES DE ALERTA 3 Y 4. (Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería 
de Educación y Deporte) 

I.- Medidas de Flexibilización de módulos profesionales impartidos en el centro 
educativo. 

Según los niveles de alerta sanitaria por el Covid19, podemos encontrar dos escenarios que 
determinan diferentes modelos de docencia: 

ENSEÑANZA PRESENCIAL. 

Es el modelo que corresponde a los niveles de alerta sanitaria 1 y 2 para este curso en las 
enseñanzas que se imparten en nuestro centro, con total presencialidad de alumnado y 
profesorado en todos los módulos. 

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL. 

Es el modelo que corresponde a los niveles de alerta sanitaria 3 y 4 y los modelos de 
enseñanza semipresencial podrán ser: 

a)  Docencia sincrónica (presencial y telemática). 
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b)  Docencia en la modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en 
los tramos horarios presenciales.  

Los modelos no tienen carácter excluyente, se puede implementar más de un modelo al mismo 
tiempo, pero hay que tener en cuenta que: 

● Hay que respetar con carácter general la presencialidad en los módulos profesionales 
de carácter práctico. 

● Se implementaría en aquellos grupos en los que el número de alumnos es superior a 
20. 

Teniendo en cuenta lo anterior el modelo en Formación Profesional sería el modelo b) 
semipresencial en los módulos de contenido teórico con asistencia parcial del grupo, ya que 
este modelo es el que garantiza la presencialidad del alumnado en los módulos prácticos. 

OBSERVACIONES: Las pruebas evaluadoras se realizarán siempre de forma 
presencial en el centro y para mantener la distancia de seguridad, se podrán llevar a 
cabo en el Salón de Actos en el caso de exámenes teóricos para todo el grupo o en 
los Talleres y Laboratorios en el caso de exámenes prácticos. 

a. Organización horaria: En los modelos de enseñanza semipresencial se mantiene la 
distribución horaria semanal de los módulos profesionales establecida en las Órdenes que 
desarrollan los currículos correspondientes a los diferentes títulos. El grupo se divide en dos 
subgrupos 1 y 2, de forma que van alternando cada semana la presencialidad en el centro 
educativo y la estancia en el domicilio. 
b. Las pruebas evaluadoras (exámenes): Se realizarán de forma presencial en el centro 
educativo. 
c. Recursos materiales y técnicos por parte del centro: En caso de necesidad de realizar 
videoconferencias con el grupo no presencial en momentos puntuales para mejorar el 
proceso de enseñanza todas las aulas, laboratorios y talleres están provistas de: 
● Webcan. 
● Micrófono y altavoces. 
● Ordenador portátil para cada profesor/a. 
● Uso de plataformas educativas: Moodle centros y Google Classroom. 
● Webex y Google Meet para videoconferencias. 
● Extensiones de Google: “Meet Attendance” para registro de asistencia del alumnado en 
las videoconferencias y “Grid View” para mantener contacto visual con todo el alumnado. 
d. Recursos materiales didácticos por parte del profesorado: el profesorado utilizará: 
● Materiales de elaboración propia. 
● Materiales de la Educación a distancia de Formación Profesional disponibles en la 
plataforma Aula Virtual. 
● Recursos digitales de la Biblioteca de FP de la página TodoFP del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. 
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e. Recursos materiales y técnicos por parte del alumnado: Al inicio del curso, el profesorado 
y el tutor/a ha recogido información del alumnado sobre: 
● Recursos tecnológicos para la docencia semipresencial, dispositivos (ordenador, táblet, 
acceso a internet, smartphone). 
● Manejo de programas informáticos y plataformas educativas para detectar posibles 
brechas digitales en el alumnado. 
f. Medidas para garantizar la equidad educativa: Si se detecta carencias tecnológicas en el 
alumnado, el centro podrá proporcionar dispositivos (ordenadores portátiles, táblets) en 
calidad de préstamo al alumnado, para paliar la brecha digital y favorecer la continuidad en 
las enseñanzas (promoción) o la titulación. 
g. Formación del profesorado: El profesorado se formará en la enseñanza semipresencial y 
a distancia y el uso de las plataformas educativas mediante: 
● Videotutoriales. 
● Cursos regionales de formación a distancia organizados por el CEP: 
★ Curso sobre uso de la plataforma Moodle centros (Iniciación). 
★ Curso sobre uso de la plataforma Moodle centros (Perfeccionamiento). 
★ Taller virtual de herramientas utilizadas en FP a distancia y semipresencial. 
★ Nuevas pedagogías para el cambio tecnológico. 
★ Herramientas TIC para impartir las ciencias experimentales. 
★ Tutorización y docencia telemática en Formación Profesional. 
★ Elaboración de materiales para aulas virtuales utilizando la herramienta exelearning. 
★ Herramientas para el trabajo colaborativo entre el profesorado. 
★ Especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información. 
★ Herramientas profesionales para el trabajo en remoto. 
● Catálogo de programas para la Innovación educativa de la Consejería de Educación. 

II.- Medidas excepcionales de flexibilización del módulo profesional Formación en 
Centros de Trabajo. 

Las instrucciones de 13 de julio no contemplan la posible flexibilización de este módulo. 

 

 


