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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 Nuestro centro  

El I.E.S. “Pedro Espinosa” se caracteriza por su larga historia y tradición en la ciudad. Fue creado, como 
Instituto con carácter Local por Real Decreto de 31 de agosto de 1928, siendo elevado a la categoría de Nacional 
en noviembre de 1934. Desde el año 2018 pertenecemos a la Red de Institutos Históricos de Andalucía, que 
agrupa a centros creados en el siglo XIX o primera mitad del XX. Poseemos una rica memoria depositada en 
los fondos y recursos vinculados a nuestra historia. Parte de ella puede contemplarse en una exposición 
permanente que se exhibe en el centro y en el valiosísimo Museo Virtual del Patrimonio. La Biblioteca es otra 
de las joyas del centro. Con más de 20.000 volúmenes, recibió el Tercer Premio Nacional a las Bibliotecas 
Escolares en el año 2010 y el Tercer Premio Nacional del Ministerio de Educación 2010 a “Las Buenas Prácticas 
Bibliotecarias”  

Nuestro centro recibe el nombre de “Pedro Espinosa” por el poeta barroco antequerano que vivió entre los años 
1570 y 1650, quien escribió una vasta obra literaria en verso y prosa y es considerado uno de los mejores 
antólogos del Siglo de Oro.  

Al estar en el centro de la ciudad es un referente a la hora de prestar servicios culturales, sociales, 
deportivos… siendo utilizadas nuestras instalaciones (salón de actos, pistas deportivas, etc.) por numerosos 
colectivos.  

 

Descripción del entorno  

El centro educativo se encuentra situado en Antequera, ciudad situada en el principal cruce de caminos 
de Andalucía, por su estratégica situación se le ha llamado "el corazón de Andalucía".   

El municipio de Antequera, caracterizado por su gran extensión física (810,39 Km2) municipio más grande 
de Málaga y uno de los mayores de España (quinto en extensión), cuenta con una población de 47.000 habitantes 
distribuida en diversos núcleos: la ciudad de Antequera con una población cercana a los treinta y cinco mil 
habitantes y el resto repartido por los anejos de, Bobadilla Pueblo, Bobadilla Estación, Cartaojal, Los Llanos de 
Antequera, Cañadas Pareja, Vva. de Cauche, La Joya, Los Nogales, Puerto del Barco y la Higuera.   

A esta población hay que sumar la de otros municipios cercanos como son Campillos, Archidona, Humilladero, 
Fuente de Piedra, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Teba, Sierra de Yeguas, 
el Saucejo, Benamejí etc. La mayoría de nuestro alumnado procede de los pueblos anteriormente mencionados.   

Antequera está articulada con las más importantes redes de comunicación de Andalucía:   

Por ferrocarril cuenta con tres estaciones, la de Antequera, la de Bobadilla, y la de alta velocidad de Santa Ana, 
que próximamente tendrá enlace en la misma ciudad de Antequera. La estación de Bobadilla es uno de los nudos 
de comunicaciones ferroviarias más importantes de Andalucía y España, y la línea de alta velocidad nos acerca 
a ciudades como Córdoba en tan solo 30 minutos, o Madrid en poco más de 2 horas.   

Sus carreteras han sido mejoradas con la construcción de las autovías Granada-Sevilla y Málaga-Antequera, 
Antequera-Córdoba, enlazadas ambas entre sí.   

Antequera, posee una cartera diversificada en lo que respecta a economía local, desempeñando el turismo, el 
sector servicios, la logística, y la exportación de productos agroalimentarios un papel destacado. También el 
turismo es una de las fortalezas que ofrece nuestro contexto geográfico.  

Somos conscientes de la necesidad de adaptar todo lo mencionado anteriormente a la compleja realidad 
sociocultural de nuestro centro. Primero porque somos un centro muy grande, que suma más de 1.000 alumnos 
y alumnas entre toda su oferta educativa en turnos de mañana y tarde y en tres edificios separados (edificio 
matriz o A, edificio anexo o B –estos unidos desde hace pocos años por una pasarela volante- y El Henchidero, 
a un kilómetro de distancia). Segundo por la heterogeneidad del alumnado: en el diurno contamos con alumnado 
de un perfil socioeconómico medio-bajo en la etapa de la ESO (los colegios de procedencia mayoritaria del 
alumnado son el CEIP León Motta y el CEIP Romero Robledo), mientras que la procedencia sociocultural 
es distinta en la etapa de bachillerato, al unirse un importante porcentaje de alumnado procedente de colegios 
concertados y de centros de la comarca. A este hecho, añadimos que disponemos de la única línea de 
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Bachillerato Artístico de la comarca, por lo que recibimos alumnado de otras localidades. Esta circunstancia 
hace que el primer curso de bachillerato suponga una “tabula rasa”, un año de ajuste.  

Podemos señalar también que el porcentaje de abandono de nuestro alumnado está en la media autonómica, y 
que estamos detectando un número cada año mayor de alumnado de compensatoria, pese a no ser centro 
calificado como tal y por tanto no disfrutar de los recursos que esto ofrece. En el lado opuesto, los resultados 
obtenidos por nuestro alumnado en las pruebas de Selectividad suelen ser satisfactorios por el alto número de 
aprobados y las notas que obtienen, situándonos, en la mayoría de asignaturas, por encima de la media de la 
provincia.  

En el alumnado de la tarde la variedad de perfiles en mayor si cabe, pues el espectro se abre a adultos, con lo 
que ello implica, y no solo de Antequera sino de todos los pueblos de la comarca.  

En los Ciclos Formativos, debido a los cambios para acceder a estas enseñanzas que se vienen produciendo en 
los últimos años, se nota una diversidad cada vez mayor, detectando un porcentaje de alumnado cada vez más 
alto que presenta problemas de aprendizaje y un interés más bajo de lo que cabría esperar en estas enseñanzas. 
Esta situación se hace más notable en los Ciclos Formativos de Grado Medio de Hostelería y de Atención a 
Personas en Situación de Dependencia.   

No hay un gran número de inmigrantes ni extranjeros.  

La convivencia es compleja en el caso de algunos grupos de la ESO, siendo bastante buena en la mayoría de los 
cursos.  

La ratio es bastante alta, especialmente en cursos de bachillerato. En la ESO se viene observando una tendencia 
ligeramente al alza en el número de alumnado absentista.  

Contamos con Programa Bilingüe en la ESO desde el curso 2009-2010, estando implantado en la totalidad 
de líneas en Enseñanza Secundaria Obligatoria. La generalización del proyecto bilingüe, unida a la disminución 
de matrículas, ha implicado toda una serie de condicionamientos organizativos para poder atender a alumnado 
de motivación muy diversa.   

La participación de la AMPA en la vida del centro es positiva, colaborando en varias actividades. Hemos notado 
una mejora significativa en los dos últimos cursos. No obstante, la queja de esta asociación es precisamente la 
falta de voluntariedad e implicación por parte de la gran mayoría de padres y madres.  
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2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

1. Fomentar en el alumnado interés por el conocimiento, actitud crítica, autodisciplina, valores, respeto 
por el entorno físico y el colectivo educativo, hábitos de trabajo, esfuerzo, responsabilidad, puntualidad 
y cumplimiento de las reglas.  

2. Fomentar las estrategias de trabajo en equipo como referente de actitudes de participación, colaboración 
y respeto a la diversidad. 

3. Fomentar la creatividad, la iniciativa y la investigación, para acercar a nuestro alumnado a un mundo 
cada vez más diverso y cambiante. 

4. Continuar con la mejora de la orientación académica y profesional del alumnado de 3º y 4º de ESO, 
Bachillerato y Formación profesional. 

5. Seguir con la mejora de la convivencia en el Centro y la integración del alumnado desmotivado, 
especialmente en los dos primeros cursos de la ESO. 

6. Mejorar los resultados académicos del alumnado por medio de la atención a la diversidad, la adecuación 
de las programaciones didácticas, el apoyo educativo y la coordinación pedagógica. 

7. Impulsar la participación en proyectos europeos para lograr que nuestro alumnado ejerza una ciudadanía 
europea solidaria, responsable y comprometida. 

8. Reforzar la imagen, no sólo académica, del Centro en el entorno más inmediato. Mantener la proyección 
y colaboración con el entorno, poniendo al servicio de la sociedad nuestros recursos humanos y 
materiales. 

9. Mejorar la participación de las familias en la vida del Centro mediante la colaboración estrecha con la 
AMPA, el uso de iPasen y las tutorías. 

10. Educar en la Sostenibilidad, la Paz y la Igualdad, potenciando la conservación del medio ambiente, la 
solidaridad, la eliminación de la marginación y el sexismo. 

11. Trabajar en la coordinación entre los distintos Planes, Programas y Proyectos para lograr una 
planificación efectiva y una participación enriquecedora de alumnado y profesorado. 

12. Mejorar el trabajo en educación emocional para que, de esa forma, se favorezca la autoestima del 
alumnado y se mejore su conducta y la forma de relacionarse. 
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

En la formulación de las líneas de actuación pedagógica tenemos que tener en cuenta los principios 
metodológicos generales establecidos en la normativa y procurar la coherencia con los objetivos para la mejora 
del rendimiento educativo de nuestro Plan de Centro.  De igual forma, tal y como establece el Decreto 328/2010 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros (R.O.C.), hay aspectos del proyecto educativo 
que necesariamente tienen que asentarse en estas líneas de actuación pedagógica: la programación de la 
actividad educativa, la evaluación, el establecimiento de los agrupamientos del alumnado, la asignación de 
tutorías, etc.  

En este sentido, tendremos en cuenta los puntos que se detallan a continuación:  

1. La consecución del éxito escolar del alumnado. Es el objetivo que tendremos en mente para establecer 
los agrupamientos del alumnado, la asignación de las tutorías, la evaluación o la programación de 
actividades. 

2. La atención a la diversidad. Ofreceremos los recursos necesarios para que todo el alumnado logre el 
desarrollo integral de todas sus potencialidades y forme parte de esta sociedad en continua 
transformación. 

3. El trabajo en equipo. Sustentará la labor profesional del profesorado. 

4. La colaboración con las familias. La comunicación entre los miembros de la comunidad educativa es 
una de las claves del éxito.  

Además, hay otros aspectos que tendremos en cuenta: 

1. Esfuerzo: indispensable para lograr una educación de calidad, y que debe aplicarse a todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

2. Metodología abierta y flexible: centrada en el alumnado.  

3. Clima de respeto y convivencia: imprescindible para desarrollar la tarea educativa.  

4. Participación en planes y programas. 

5. Coordinación con los centros educativos adscritos tanto de Primaria: CEIP Romero Robledo y 
CEIP León Motta, como de Secundaria: Colegio Nuestra Señora del Loreto (desde el curso 2021-
2022) y Nuestra Señora del Carmen (a partir del curso 2022-2023) 

6. Uso de la biblioteca del centro como instrumento esencial, tanto para la formación del alumnado en el 
uso de la información en cualquier formato y en el fomento de la lectura, como para el desarrollo de la 
competencia social. 

Estas líneas generales y principios se verán reflejadas en las programaciones didácticas. 

 

 

 

 

 



 I.E.S. “Pedro Espinosa”                                                                                                                         
 Antequera 
 

PROYECTO EDUCATIVO 6 

4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES 

Este apartado se desarrolla en las programaciones de los distintos departamentos didácticos. 

A la hora de realizar las diferentes programaciones didácticas se tendrá en cuenta: 

1. las necesidades del alumnado. 

2. las características específicas del entorno social y cultural. 

3. la contribución de las materias de la etapa al logro de cada una de las competencias clave. 

4. la incorporación de la educación en valores y otras enseñanzas de carácter transversal a través de las 
distintas materias, de forma coherente con los principios formulados en las líneas generales de actuación 
pedagógica. 

5. métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la 
capacidad de pensar por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

6. estrategias o pautas comunes a todas las materias sobre actividades de lectura, escritura y expresión 
oral. 

7. acuerdos para la realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares. 

8. los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes del alumnado. 
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5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES DE LOS MISMOS. 

En este apartado se establecen los Departamentos didácticos del centro y las Áreas de competencias. 

Los criterios que se han considerado han sido los siguientes: 

- la asignación de materias, ámbitos o módulos que corresponden a cada departamento de coordinación 
didáctica, 

û el número de profesores/as que corresponden a cada departamento, 

û las necesidades de coordinación entre las diferentes estructuras del centro, 

û los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar fijados en el apartado a) del proyecto, 

û los planes o proyectos, u otras líneas de intervención que se desarrollen en el centro. 

La organización departamental del centro queda de la siguiente forma: 

1. Departamentos didácticos  
1- Filosofía 
2- Latín - Griego 
3- Lengua Castellana y Literatura 
4- Geografía e Historia 
5- Matemáticas 
6- Biología y Geología 
7- Física y Química 
8- Dibujo 
9- Francés 
10- Inglés 
11- Educación Física 
12- Música 
13- Tecnología 
14- Economía/FOL (ECOFOL) 
15- DACE 
16- Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
 
DE F.P. 
Informática 
Hostelería 
Atención a Personas en Situación de Dependencia 
 
Orientación 
 

2. Reducciones horarias 

Reducciones horarias para Jefaturas de departamento y coordinaciones de áreas en el total del Instituto.         

Reducciones: 

û Coordinaciones de área: 1 hora más de reducción 

û Los departamentos con uno o dos miembros: 2 horas de reducción 

û Resto de departamentos: 3 horas de reducción 

û Informática y Hostelería: 6 horas de reducción 
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ÁREAS DE COMPETENCIAS DEPARTAMENTOS 

Formación Profesional 

Informática 
Hostelería 

At. Sociosanitaria 
ECOFOL 

 

Científica y Técnica 

Matemáticas 
Biología y Geología 

Física y Química 
Tecnología 

Educación Física 

Social y lingüística 

Lengua Castellana y 
Literatura 
Inglés 
Francés 
Griego 
Latín 

Artística y Cultural 

Filosofía 
Geografía e Historia 

Dibujo 
Música 

 

Orientación 3 

DACE 2 

Formación, Evaluación e Innovación 2 
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6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO. 

1. Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Referente normativo: 

Orden de 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. 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los Títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

La evaluación ha de hacerse por MATERIAS independientes en cada nivel (es decir, que Matemáticas 1° ESO 
es materia distinta de Matemáticas 2° ESO a pesar de tener la misma nomenclatura). 

Para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los 
objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

El EQUIPO DOCENTE lo componen todos los profesores que imparten DOCENCIA AL ALUMNO/A.  

PROMOCIÓN: El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación 
negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea.  

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias 
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

û que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas; 

û que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al 
alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación 
y que la promoción beneficiará su evolución académica; que se apliquen al alumno o alumna las 
medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el 
Decreto 182/2020, de 10 de noviembre por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con 
evaluación negativa en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, cuando considere que el alumno o alumna 
puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 
educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

Titulación  

Titularán los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación positiva en todas las materias. En el caso 
del alumnado que haya obtenido calificación negativa en un máximo de dos asignaturas, siempre que estas no 
sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la titulación con evaluación negativa en tres materias 
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

û que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas; 

û que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al 
alumno o alumna seguir estudios posteriores y que la promoción beneficiará su evolución académica; 
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Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o 
alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

Duración  

4 AÑOS + 2 REPETICIONES, máximo hasta 18 años cumplidos el año que finalice el curso. Se podrá repetir 
el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición 
deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno/a tendré derecho a permanecer en régimen ordinario 
cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los 19 años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el 
curso. EXCEPCIONALMENTE se podrá repetir 4° una segunda vez si no se ha repetido en cursos anteriores 
de la etapa. 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  

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

Materias no superadas 

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

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

û Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el 
curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. 

û El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

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

La evaluación del alumnado que curse estos programas tendrá como referente fundamental las competencias 
clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o alumna que ha cursado 
segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si 
continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

Los alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén en 
condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa. 

En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora del aprendizaje 
y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en 
materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias 
estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos. 

 

2. Bachillerato 

Referente normativo: 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 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 y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
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, y el Decreto 
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301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a 
excepción de los universitarios 

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los Títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

Criterios de evaluación comunes de Bachillerato 

Serán evaluados los siguientes puntos: 

1. El grado de adquisición de contenidos y la consecución de los objetivos de las diferentes programaciones 
didácticas. 

2. La expresión oral y escrita, incluida la corrección ortográfica y gramatical en el uso de la lengua y el 
lenguaje específico de cada materia. 

3.  La habilidad en el cálculo numérico y el razonamiento lógico y mental. 

4. El respeto no sólo hacia los miembros de la comunidad educativa sino también al material y al entorno. 

Criterios de promoción y titulación en Bachillerato 

o Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin 
decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. 

o En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se 
consignará no presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 
negativa. 

o Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo. 

o Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de 
las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa. 

o Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de estos programas de 
refuerzo. 

 

3. Ciclos Formativos 

Los ciclos formativos se regirán por la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

No obstante, algunos puntos quedan ambiguos, para estos casos se seguirá lo recogido a continuación: 

o Matriculación de alumnos que han superado más del 50% de los módulos de primero, salvo nueva 
normativa, el alumnado se matriculará de segundo curso, excepto de los módulos de FCT y Proyecto 
Integrado, en caso de existir, y de las pendientes de primero, y al comienzo del siguiente curso, el 
alumnado anulará la matrícula de aquellos módulos de segundo en los que se solapen horas con módulos 
de primero.  

o Horas de libre configuración y módulo al que están asociadas. El departamento fijará a final de cada 
curso, a qué módulo se módulo están asociadas las citadas horas. La forma de evaluar ambos módulos 
vendrá establecida en la programación del departamento. 

o Matrículas de honor. En aquellos casos en los que el número de alumnos que pueda optar a matrícula 
de honor, supere el 5%, se seguirán los siguientes criterios: 

o El alumno con mayor puntuación. 

o En caso de empate, decidirá el profesorado que le haya impartido clase a lo largo de los dos 
cursos académicos. 
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4. Formación Profesional Básica 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación continua implica que estará 
integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se 
produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. La evaluación formativa 
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención 
educativa. La evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en 
un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado obtendrá una 
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 
calificación los miembros del equipo educativo considerarán el grado de adquisición de los resultados de 
aprendizaje, la competencia general y las competencias profesionales, personales, sociales y de aprendizaje 
permanente establecidas en el perfil profesional del mismo.  

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros de trabajo, se expresará en 
valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores 
a 5 y negativas, las restantes. La unidad formativa de Idioma podrá evaluarse, cuando se programe de acuerdo 
con lo especificado en el artículo 15.3 de forma diferenciada al del módulo profesional del que depende. La 
calificación de esta unidad formativa contribuirá a la calificación final del módulo profesional del que depende 
en la misma proporción que su peso horario. En todo caso, esta unidad formativa no constará con calificación 
independiente, ni en las evaluaciones parciales, ni en la evaluación final. 

Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será necesario haber superado 
todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de la enseñanza o Programa formativo 
de Formación Profesional Básica. 

Promoción 

Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional Básica promocionará a 
segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. 
No obstante, lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que 
haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si considera que 
posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del primero deberá 
matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del primero. Se establecerá, en 
relación a este alumnado, un plan para la adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos 
profesionales pendientes de primero, tal como establece en el artículo 17.  

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita curso, si tiene 
dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no superados como de 
aquellos ya superados. El centro docente en su Proyecto Educativo, deberá recoger qué debe hacer este 
alumnado durante la jornada lectiva. En el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, será 
de aplicación lo contemplado en el apartado 1 del artículo 17.  

El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la matriculación de módulos 
profesionales ya superados, será de aplicación lo contemplado en el apartado 1 del artículo 17. 

 

Titulación y otras certificaciones 

El título Profesional Básico se obtendrá con los mismos efectos laborales que el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

A los efectos de acreditación de unidades de competencia y de obtención de Certificados de Profesionalidad, la 
Consejería competente en materia de educación, emitirá certificados académicos a petición de las personas 
interesadas. 
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Cuando la empresa o institución que acoja al alumnado para la realización del módulo profesional de Formación 
en centros de trabajo así lo solicite, la persona titular de la secretaría del centro docente expedirá una 
certificación en la que se recoja que el alumnado ha recibido la formación necesaria en materia de prevención 
de riesgos laborales, cursando determinadas horas, correspondientes al perfil del título. 

Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de competencia incluidas en un 
título Profesional Básico, bien a través de Certificados de Profesionalidad de nivel 1, o por el procedimiento 
establecido de evaluación y acreditación de competencias profesionales, podrán solicitar el título Profesional 
Básico correspondiente. Para ello, formularán su solicitud en cualquiera de los centros docentes públicos que 
impartan el correspondiente título de Formación Profesional Básica, adjuntando la documentación justificativa 
de la edad, las unidades de competencia acreditadas y el abono de las tasas legalmente establecidas. 

La acreditación de las unidades de competencia para solicitar el título Profesional Básico tal y como se define 
en el apartado anterior, sólo podrá realizarse aportando certificación oficial expedida por la Administración 
convocante del procedimiento de acreditación de competencias profesionales, el original del Certificado de 
Profesionalidad o la Resolución de la Administración por la que se autorice la inscripción del certificado en el 
Registro Andaluz de Certificados de Profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables. A estos efectos, 
se atenderán, además, las acreditaciones de unidades de competencia de otros registros de Certificados de 
Profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables de otras Administraciones debidamente acreditados. 

 

5. Procedimientos de revisión y reclamación 

Procedimiento de revisión en el centro docente 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 
materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan 
su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión. Deberá formularse por escrito y 
presentarse en el centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la 
comunicación de la calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen 
la disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta será 
tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al departamento de coordinación didáctica 
responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al 
profesor tutor o profesora tutora.  

Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará 
al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la coordinación de la sesión de 
evaluación en la que se adoptó la decisión. El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de 
solicitud de revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.  

Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción 
de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el 
mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión.  

El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al 
jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de 
dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con carácter 
general en el centro docente, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar 
la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, 
se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, 
una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de 
adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. El profesor tutor o la profesora tutora 
recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido 
lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la 



 I.E.S. “Pedro Espinosa”                                                                                                                         
 Antequera 
 

PROYECTO EDUCATIVO 14 

decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con 
carácter general por el centro docente en el proyecto educativo. 

El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o quienes ejerzan su 
tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de 
promoción, e informará de la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del 
escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de 
promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas 
y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del 
alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.  

Procedimiento de reclamación 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro persista el desacuerdo con la calificación final 
obtenida en una materia, o con la decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes 
ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que 
se establece en este artículo.  

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro docente en el plazo 
de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se refiere el artículo 33.5, para que la eleve a 
la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de educación.  

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de 
la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el 
centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, 
las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A partir del Plan de Atención a la Diversidad que se plantea, de forma general, dentro de la Programación Anual 
del Departamento de Orientación, nos vamos a centrar en la concreción de los distintos aspectos relativos a 
dichos contenidos y que serán susceptibles de ser revisados a lo largo del curso escolar. 

En la medida en que la atención a la diversidad afecta al centro en su totalidad e impregna los procesos de 
planificación y desarrollo de la actividad educativa, es preciso que se elabore un documento que facilite la 
adopción de las medidas ordinarias, específicas y, en su caso, extraordinarias. Se entiende por Plan de Atención 
a la Diversidad el documento que recoge el análisis de la situación de cada centro con las medidas (actuaciones 
y programas) encaminadas a atender a la diversidad del alumnado y los recursos que se van a destinar para ello, 
así como el procedimiento de evaluación y revisión del mismo. La atención a la diversidad afecta a los centros 
educativos en su totalidad, y, por tanto, deberá ser tenida en cuenta, desde los momentos iniciales, en la 
organización de los mismos. 

Los centros educativos deberán elaborar un Plan de Atención a la Diversidad con la finalidad de facilitar la 
inclusión de las medidas de atención a la diversidad en la organización general de los mismos. Este Plan deberá 
formar parte del Proyecto Educativo del Centro y su puesta en marcha deberá insertarse en los procesos globales 
de planificación, organización y desarrollo de la actividad educativa. El Plan de Atención a la Diversidad debe 
ser elaborado a lo largo de un periodo de tiempo que permita la reflexión del conjunto del profesorado y la 
propuesta de las medidas idóneas para el centro concreto. En el proceso de elaboración, dinamizado y asesorado 
por el Departamento de Orientación, participará el claustro de profesores/as, que será el encargado de su 
aprobación.  

 

1. Análisis de la situación inicial del Centro  

Al comienzo de cada curso escolar se analizarán: 

û las características del alumnado del centro tras la evaluación inicial y estudio de los informes 
individualizados, médicos, de valoración psicopedagógicas y dictámenes de escolarización, 

û la determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo: número de alumnos y 
necesidades de atención específica, 

û la posibilidad de atender todas las necesidades. 

Los recursos personales disponibles son: orientador/a, profesor/a de pedagogía terapéutica, y –en su caso- 
intérprete de lenguaje de signos y profesor/a de apoyo a sordos. Además, también contamos con todos aquellos 
profesionales, ya sean compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, como agentes sociales 
o los profesionales de distintos sectores, que pueden ayudarnos en muchos aspectos al desarrollo integral de 
nuestro alumnado. 

Los recursos materiales los podemos dividir en: 

ü recursos impresos: libros con los que cuenta el departamento de orientación y todos los recursos 
disponibles en la biblioteca del centro, 

ü audiovisuales: documentos sonoros, películas, vídeos, programas de televisión, videojuegos 
educativos, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 
simulaciones interactivas…, 

ü recursos informáticos como recurso didáctico. En nuestra experiencia docente los usamos casi a diario, 
siendo el ordenador la principal herramienta de trabajo, y todo ello debido a que nuestra especialidad 
exige una actualización casi diaria, que solo puede lograrse a través del ordenador, por medio de páginas 
web, weblogs, tours virtuales, webquest, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y recursos 
on-line. 

 

2. Objetivos 

û Explorar con carácter preventivo a los alumnos/as que se incorporan al centro. 
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û Colaborar con los departamentos didácticos, en la prevención y detección temprana de dificultades 
de aprendizaje. 

û Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para la elaboración de un 
Proyecto Educativo que contribuya a la atención a la diversidad de los alumnos del centro. 

û Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación con los distintos departamentos para atender al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ofreciendo el apoyo necesario y las 
actuaciones que se consideren oportunas en el aula de apoyo a la integración. 

û Favorecer la integración de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo 
en la vida escolar y social del centro, ajustando las medidas de atención a la diversidad a las distintas 
condiciones de capacidades, necesidades e intereses de los alumnos/as. 

û Conseguir la mayor autonomía del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

û Crear un clima que propicie la salud emocional y el bienestar psicológico del alumnado, fomentando 
la participación en todas las actividades del centro.  

û Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la diversidad: trabajo 
autónomo, refuerzo pedagógico, proyectos, grupos cooperativos, así como todas aquellas medidas 
recogidas en la normativa vigente. 

û Diseñar, coordinar y colaborar en la puesta en marcha del programa de diversificación curricular. 

û Llevar a cabo la organización del aula de apoyo a la integración. 

û Realizar informes psicopedagógicos para aquellos alumnos/as que sean propuestos. 

 

3. Destinatarios 
 
Existen cuatro grupos de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en los que se va a centrar 
la intervención: 

1. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. (NEE)  

û Trastornos graves del desarrollo. 

o Retrasos evolutivos graves o profundos 

o Trastornos graves del desarrollo de lenguaje 

o Trastornos graves del desarrollo psicomotor  

û Discapacidad visual.  

o Baja visión 

o Ceguera 

û Discapacidad intelectual: leve, moderada, grave, profunda 

û Discapacidad auditiva: hipoacusia, sordera 

û Trastornos de la comunicación: 

o Afasias 

o Trastornos específicos del lenguaje (expresivos, mixtos, semántico-pragmático) 

o Trastornos del habla (disrtrias, disglosias, disfemias) 

û Discapacidad física (lesiones de origen cerebral, lesiones de origen medular, trastornos 
neuromusculares, lesiones del sistema osteoarticular) 

û Trastornos del espectro autista (autismo, síndrome de asperger, síndrome de Rett, trastorno 
desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no especificado) 
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û Trastornos graves de conducta (trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, trastorno de 
comportamiento perturbador no especificado) 

û Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. (TDAH: predominio del déficit de atención, 
TDAH: predominio de la impulsividad-hiperactividad, TDAH: tipo combinado) 

û Otros trastornos mentales 

û Enfermedades raras y crónicas 

2. Alumnado con dificultades de aprendizaje: 

û Dificultad específica de aprendizaje: dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia. 

û Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje.  

û Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

û Sobredotación intelectual.  

û Talento simple.  

û Talento complejo.  

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. 

Dentro del alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio se incluirá en el censo aquel que 
presenta un desfase curricular de al menos un ciclo en Educación Primaria o dos cursos en Educación 
Secundaria. Este desfase puede estar relacionado con su historia personal, familiar y/o social. 

 

4. Medidas de Atención a la Diversidad  

4.1. Organización de la etapa y las optativas  

Alumnado destinatario: Alumnado en general. 

Finalidad: Dar respuesta a la diversidad de intereses y necesidades del alumnado.  

Evaluación: La establecida para las materias optativas.  

Profesorado responsable: 

û Departamentos (organización de la oferta). 

û Equipo Directivo (organización de la oferta y materialización de la misma en función del número de 
alumnos/as por materia y de los recursos profesionales del centro). 

û Orientador/a (asesoramiento). 

û Profesorado que imparte las materias optativas (desarrollo y evaluación)  

Aspectos organizativos:  

o En Primer curso se ofertará: Francés, Computación y Robótica, Medios de Comunicación: Internet y 
Redes Sociales, Matemáticas Recreativas: Juegos y Funciones. 

o En Segundo curso se ofertará: Francés, Oratoria y Debate, Cambios Sociales y de Género, Computación 
y Robótica, Matemáticas Recreativas: Juegos y Geometría. 

o En Tercer curso se ofertará: Francés, Cambios Sociales y de Género, Computación y Robótica. 

o En Cuarto curso, se ofertarán itinerarios para facilitar la organización del centro y la incorporación del 
alumnado a estudios posteriores: 

o Alumnado que opta por el itinerario académico: 
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§ dos materias de entre las siguientes: Biología y Geología, Física y Química y 
Tecnología. 

§ Latín y Economía. 

o Alumnado que no opta por el itinerario académico: Iniciación a la Actividad Emprendedora 

 

Con el fin de orientar la elección del alumnado, el Instituto podrá establecer agrupaciones de estas materias en 
diferentes opciones relacionadas, de forma no prescriptiva, con diferentes modalidades de bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio. La agrupación de materias que se relacione con la modalidad de Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología deberá incluir, al menos, Biología y Geología o Física y Química, la agrupación que se 
relacione con la modalidad de Bachillerato de Artes deberá incluir, al menos, Educación Plástica y Visual o 
Música y la agrupación que se relacione con el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales deberá incluir 
Latín.  

El departamento de orientación y los tutores/as de este curso asesorarán al alumnado con el fin de que la elección 
de estas materias facilite la consolidación de aprendizajes fundamentales y la orientación educativa posterior o 
su posible incorporación a la vida laboral. 

El Instituto ofertará la materia de Matemáticas organizada en dos opciones en función del carácter que se le 
otorgue: como materia terminal o como materia preparatoria para estudios posteriores. Las diferencias entre 
ambas opciones se plasmarán en el currículo, tanto en la selección de los contenidos como en la forma en que 
habrán de ser tratados. 

 

4.2. Transversalidad de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las tecnologías de la información y comunicación y la educación en valores.  

Alumnado destinatario: Alumnado en general (especialmente, el de los cursos primero y segundo de la ESO). 

Finalidad: Contribuir a la mejora de competencias que permitan garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Evaluación: No tienen evaluación específica. 

Profesorado responsable: Profesorado de los equipos docentes. 

Aspectos organizativos: Se trabajarán en todas las materias, sin perjuicio del tratamiento específico en algunas 
de ellas. 

 

4.3. Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamiento de grupos y apoyo en grupos 
ordinarios. 

Alumnado destinatario: Alumnado en general. 

Finalidad: Garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Evaluación: No tienen evaluación específica. 

Profesorado responsable: Equipo Directivo (organización de los agrupamientos y apoyos) y Orientador/a 
(asesoramiento)  

 

4.4. Aspectos organizativos  

Se organizarán y pondrán en marcha atendiendo a los recursos personales existentes en el centro. Tras la 
evaluación inicial se configuran los grupos y se revisa al final del tercer trimestre, pudiéndose modificar la 
pertenencia de un alumnado a un grupo u otro en cualquier momento, en función de su evolución. 
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4.5. Aspectos organizativos Específicos 

Agrupamientos Flexibles  

NOTA: Estos se realizarán siempre que las condiciones sanitarias lo permitan 

o Justificación de los AF y no Discriminatorios en 1 ° y 2º de E.S.O: Se plantean modalidades de 
agrupamientos según el grado de competencia curricular para facilitar que aquellos alumnos/as con 
retrasos curriculares -debidos a problemáticas de origen individual, social o familiar- encuentren en 
el aula un sistema que se adapte a su individualidad y a sus necesidades en cada fase del aprendizaje. 
Ello justifica que nos planteemos una programación que trate de alcanzar los mismos objetivos y 
tenga los mismos criterios de evaluación, pero, a través de agrupaciones flexibles, distintas 
metodologías y distintos instrumentos de evaluación.  

o Punto de partida Nos encontramos con un incremento del alumnado con dificultades de 
aprendizaje que conlleva a un perfil de alumnado desmotivado y con falta de expectativas. Con este 
panorama, resulta fácil comprender las dificultades del profesorado para desarrollar sus clases con 
normalidad y para hacer que los alumnos alcancen los objetivos de la ESO. De esta manera, resulta 
difícil atender, en las condiciones actuales, a la gran diversidad de alumnos/as -en cuanto a 
capacidades, intereses, y circunstancias familiares y personales- reunidos en un mismo grupo clase. 

o Definición de Agrupamiento Flexible. Es un tipo de agrupación entre los diferentes grupos de un 
mismo nivel o curso, rompiendo el grupo de referencia (A, B y C) y estableciendo otras diferentes 
(grupos flexibles 1, 2 y 3) más adecuado para realizar determinadas actividades de un área 
permitiendo una mayor personalización del aprendizaje del alumno. Dichos agrupamientos se 
realizan por áreas, por ejemplo, los grupos de alumnos del área de lengua no tienen por qué ser los 
mismos alumnos que en el área de matemáticas. Incluso en una misma área el grupo de alumnos 
puede variar a lo largo del curso. Con estos agrupamientos flexibles el alumnado recibe, por parte 
del equipo de profesores del área, una serie de ayudas acordes con sus necesidades concretas, y en 
función del progreso del alumno a lo largo de cada trimestre se decidirá su permanencia en el grupo 
flexible o su cambio a otro de un nivel inferior o superior.  

o Objetivos. 

û Adecuar nuestra respuesta educativa al alumnado a través de una mayor personalización del proceso 
de enseñanza. 

û Crear cauces que prevengan los problemas de comportamiento que vienen siendo habituales en las 
aulas, sobre todo en los grupos de 1º y 2º. 

û Buscar vías complementarias para ayudar al alumnado en la consecución de los Objetivos y 
Competencias Clave que se plantean para la Etapa. 

û Favorecer y fomentar en el profesorado mecanismos de atención a la diversidad y de coordinación 
y trabajo en equipo. 

a. Organización y Funcionamiento 

o Grupos flexibles y grupo de referencia Los grupos flexibles deben, como su nombre indica, ser 
flexibles, esto supone que el alumnado pueda, y deba, rotar de un grupo a otro. Los alumnos estarán 
agrupados dentro de su grupo de referencia (1° A, 1° B, 1º C, 2º A, 2º B) en las áreas que no se 
ponga en marcha este tipo de agrupamiento flexible. El profesor-tutor de cada alumno será el 
asignado para su grupo de referencia.  

o Agrupamiento del alumnado en los grupos flexibles  

Los criterios que deben adoptarse para adjudicar a un alumno a un grupo u otro son:  

1. Nivel de competencia curricular en el área en cuestión, así como el nivel madurativo en diferentes 
aspectos: lógico-matemáticos, expresión oral, expresión escrita, nivel lectoescritor...). Se realizarán 
pruebas de valoración de los distintos aspectos. 

2. Estilo de Aprendizaje del alumnado.  

3. Problemas de conducta y/o adaptación social. 
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A partir de los datos obtenidos se procederá a la distribución del alumnado en los grupos. Se desarrollará, en las 
primeras semanas del curso, en una reunión donde asistirán el profesorado de las áreas, jefe/a de estudios y 
orientador/a. Los grupos se establecerán en torno a las siguientes características: 

A.- Lo configuran el alumnado que sigue sin problemas el currículum propio de su nivel o que necesitan 
trabajo de profundización. 

B.- Es el alumnado que igualmente sigue un currículum ordinario, pero en grupos más pequeños que 
permita la atención individualizada en las dificultades que presentan. 

C.- Son alumnos/as que presentan dificultades en distintos grados en estas áreas y por tanto necesitan 
una atención en pequeño grupo, adaptándose el currículum normal, de modo que puedan conseguir los 
objetivos mínimos del área 

Los agrupamientos tienen carácter flexible: en lo referente al modo de establecer los grupos y a la permanencia 
de los alumnos en ellos. Por ello, trimestralmente y previo a la reunión de evaluación, se reúne el Equipo 
Educativo implicado en grupos flexibles, para realizar un análisis sobre el funcionamiento, propone medidas 
para el trimestre siguiente y presenta al alumnado, que, en función de sus características, debe cambiar de 
agrupamiento. 

En un principio, y durante el tercer trimestre del curso anterior, se recaba información acerca de los nuevos 
alumnos/as que se escolarizarían en nuestro centro a través de las reuniones que se establecen en el marco del 
programa de tránsito. Por otra parte, también disponemos de la información del alumnado del curso anterior, lo 
que facilita el trabajo de agrupación del alumnado de 2º y el alumnado repetidor de 1º.  

Desde jefatura de estudios se informará a los profesores-tutores la asignación del grupo flexible en cada área de 
cada alumno/a de su tutoría. Los profesores-tutores informarán a los padres en la primera reunión general de 
comienzo del curso de las AF y el grupo al que se ha asignado a su hijo/a.  

o Trabajo en equipo  

El trabajo que requiere una organización de AF requiere un esfuerzo adicional por parte del profesorado que es 
necesario asumir. El planteamiento de un trabajo en equipo coordinado es imprescindible ya que requerirá 
compartir una serie de pautas comunes que permitan abordar adecuadamente los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Para ello se aprovechará las reuniones semanales del departamento del área. Igualmente, para 
favorecer la coordinación y la buena organización del trabajo que nos ocupa, se establecerá un/a coordinador/a 
de cada área. Todos los documentos (programaciones, registros, sugerencia de actividades...) que se vayan 
incorporando al desarrollo del mismo, deben permanecer siempre en una carpeta que se habilitará para ello y 
que pertenece al coordinador/a. La finalidad es custodiar y llevar un registro e información sobre el trabajo 
realizado, a fin de realizar un seguimiento pormenorizado de todo el proceso y poder corregir todo aquello que 
se considere necesario de cara a la puesta en marcha de esta medida.  

o Organización curricular  

El departamento del área que desarrollará el AF diseñará un currículo básico con los objetivos, contenidos, 
competencias clave y criterios de evaluación mínimos a trabajar en todos los grupos teniendo como referente el 
diseñado en la Programación Didáctica del área del Proyecto Curricular del Centro. Las utilidades básicas de 
dicho currículo básico están: 

1. Que todos los alumnos trabajen el mismo currículo,  

2. Si cambia de profesor, sepa que trabajar  

3. Servir de referente, y no apartase significativamente de un grupo a otro, pues en este caso estaríamos 
desarrollando adaptaciones curriculares significativas.  

Los diferentes grupos flexibles deben trabajar las mismas Unidades Didácticas y llevar aproximadamente la 
misma temporalización, aunque con distinta profundización y metodología., con la finalidad de posibilitar el 
intercambio de alumnos entre los grupos. 

Los departamentos deben diseñar un sistema de evaluación que compagine los distintos niveles de grupos pues 
la evaluación del aprendizaje deberá tener como referentes básicos al propio alumno/a, el nivel en el que se 
encuentre el alumno /a. 
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La evaluación de cada alumno/a debe ser exhaustiva. 

La programación curricular debe estar en continua revisión. 

û Desdoblamiento de Grupos 

En la medida en que el cupo del profesorado permita, según criterio de la jefatura de estudios, se desdoblarán 
grupos para atender mejor las necesidades educativas con una menor ratio. La jefatura de estudios priorizará los 
desdoblamientos por el siguiente orden: Lengua Española y Matemáticas. 

û Apoyo en Grupos Ordinarios. 

Con el fin de conseguir la máxima integración y normalización en la atención del alumnado, el apoyo educativo 
se deberá realizar, siempre que sea posible, dentro de los grupos ordinarios, preferentemente para reforzar los 
aprendizajes instrumentales básicos en las Áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés. 
Podrán acceder a esta modalidad de apoyo los alumnos en situación de desventaja social (DES) o con 
dificultades de aprendizaje (DIA) que presenten como máximo dos años de desfase curricular y un buen nivel 
de integración escolar 

 

5. Programas de atención a la diversidad 

5.1. Secundaria 

Agrupamientos Flexibles  

û Se desarrollarán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo del 
aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero 
y cuarto curso, y programas de profundización. 

û En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, 
se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. 

û Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para 
continuar su proceso educativo. 

û Asimismo, se establecerán programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para 
el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. 

û Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos 
programas. 

û Se incluirán en las programaciones didácticas. 

û Se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado 
en conexión con su entorno social y cultural. 

û Son medidas de atención individualizada, por lo que no podrán implementarse de manera general para 
un grupo-clase. 

û Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, preferentemente 
en el aula. 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad 

û El tutor/a y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la 
colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de 
incorporación a estos programas, que será comunicada a los tutores legales a través del consejo 
orientador. 

û Asimismo, podrá incorporarse a estos programas el alumnado que sea propuesto por el equipo docente 
una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación 
continua. 
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û Estos programas serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y curriculares que 
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a 
las características del alumnado. 

(Art. 20 de la Orden de 15 de enero de 2021. Aclaración de 3 de mayo de 2021 relativa a los programas de 
atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato) 

 

5.1.1. Programa de Refuerzo 

Programas de refuerzo del aprendizaje 

û Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de ESO. 

û Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del alumnado 
NEAE, en cuyo caso se incluirán en Séneca y sustituirán a las adaptaciones curriculares no 
significativas. 

û Dirigidos al siguiente alumnado: 

§ Alumnado que no haya promocionado de curso. 

§ Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o 
ámbitos del curso anterior. 

§ Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje en una o varias materias del 
currículo o en algún ámbito del desarrollo (DIA) 

§ Alumnado NEAE derivadas de Compensación Educativa (COM) que presente 
dificultades en una o varias materias del currículo. 

§ Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión (no se requiere desfase de un curso): 

§ Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica. 

§ Alumnado con dificultades que no presenta NEAE. 

(Art. 16 de la Orden de 15 de enero de 2021) 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º de ESO. 

û Se ofertarán al alumnado de 1º de ESO con la finalidad de asegurar los aprendizajes de LCL, MAT y 
1ª LEx, que les permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

û Estos programas estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

§ Accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en LCL, MAT o 1ª LEx, según el informe 
final de Primaria. 

§ No ha promocionado a 2º y requiere refuerzo según la información del consejo 
orientador de final del curso anterior. 

§ Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en 
LCL, MAT o 1ª LEx. 

û Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades 
y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así 
como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 
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û Se incluirán en el horario semanal de libre disposición. 

û El alumnado participante en el programa, con carácter general, no podrá ser superior a quince. 

û El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje abandonará el programa de forma inmediata y 
se incorporará a las actividades programadas para el grupo. 

û El profesorado que imparta este programa de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor/a, 
quien a su vez informará a los tutores legales. 

û En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los tutores legales. 

û Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 
expediente e historial académico del alumnado. 

û Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del alumnado 
NEAE, en cuyo caso se incluirán en Séneca y sustituirán a las adaptaciones curriculares no 
significativas. 

(Art. 17 de la Orden de 15 de enero de 2021) 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º de ESO. 

û Los centros docentes ofrecerán al alumnado de 4º de ESO programas de refuerzo de las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado 
la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le 
permitan finalizar la etapa y obtener el título. 

û Estarán dirigidos al siguiente alumnado: 

§ Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un PMAR. 

§ Alumnado que, repitiendo 4º, requiera refuerzo según el consejo orientador del curso 
anterior. 

§ Alumnado que, procediendo de 3º ordinario, promocione a 4º y requiera refuerzo 
según el consejo orientador del curso anterior. 

û Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades 
y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 
y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

û El número de alumnado de este programa no podrá ser superior a quince, con carácter general. 

û El profesorado que imparta este programa de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor/a, 
quien a su vez informará a los tutores legales. 

û En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido se transmitirá al alumnado y a los tutores legales. 

û Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 
expediente e historial académico del alumnado. 

û El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 
asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica. 

û En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia 
específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla 
referida a la calificación de la misma. 

(Art. 18 de la Orden de 15 de enero de 2021) 



 I.E.S. “Pedro Espinosa”                                                                                                                         
 Antequera 
 

PROYECTO EDUCATIVO 24 

Programas de profundización 

û Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades 
que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que 
presenta altas capacidades intelectuales. 

û Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que 
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad 
y la motivación del alumnado. 

û El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor/a del 
grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 
la evolución del alumnado. 

û Se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de enriquecimiento. 

(Art. 19 de la Orden de 15 de enero de 2021) 

 

5.1.2. Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

Normativa de aplicación: 
û Art. 19 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. 

û Art. 24 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, modificado por el 
Decreto 182/2020. 

û Orden de 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. 

 
 

Requisitos de acceso a los PMAR en 2º de ESO: 
 

CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A 
CUMPLIR 

CURSO DE 
INCORPORACIÓN 

Al finalizar 
1º ESO 

û No estar en condiciones de promocionar a 2º ESO. 

û Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

 
PMAR en 2º ESO 

 
 

En la 
evaluación 
inicial de 2º 

de ESO 

û Estar repitiendo 2º de ESO. 

û Haber agotado previamente otras medidas de atención a 
la diversidad. 

û Presentar dificultades que les impidan seguir las 
enseñanzas por la vía ordinaria. 

û Con carácter excepcional y según procedimiento 
establecido en el proyecto educativo del centro, en 
función de los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial. 

 
 
 

PMAR en 2º ESO 
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Requisitos de acceso a los PMAR en 3º de ESO: 
 

CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A 
CUMPLIR 

CURSO DE 
INCORPORACIÓN 

Al finalizar 
2º ESO 

û No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO. 

û Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

PMAR en 3º ESO 

Al finalizar 
3º ESO 

û No estar en condiciones de promocionar a 4º ESO. (Carácter 
excepcional) 

PMAR en 3º ESO 

 
La incorporación a un PMAR requerirá: 

û La evaluación tanto académica como psicopedagógica. 

û La audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores. 

û Cumplimentación del consejo orientador, firmado por el tutor o tutora del alumno o alumna, por el 
equipo docente y con el conforme del director o directora del centro. Dicho documento estará 
incorporado en Séneca. 

 

Agrupamiento del alumnado: 
û El grupo de PMAR no deberá superar el número de quince alumnos/as, excepto que deba superar este 

número por contar con alumnado repetidor. 

û El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º con los que cursará las materias que no 
formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de referencia, excepto cuando la 
situación sanitaria no lo recomiende. 

û La inclusión del alumnado que sigue un PMAR en los grupos ordinarios se realizará de forma 
equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración posible del mismo. En ningún 
caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho programa en un único grupo. 

(Art. 25 de la Orden de 15 de enero de 2021) 

 

Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR: 
û Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de 
los cursos del programa sobre su permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su 
edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que adopten 
medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

û Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá: 

§ Si continúa en el PMAR en 3º de ESO. 

§ Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno 
o alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente. 

û Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá: 

§ Si promociona a 4º de ESO. 

§ Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá adoptarse 
cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no 
haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa. 
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Materias no superadas: 
û El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación al 

PMAR, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. 

û En el caso de materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 
llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de 
continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

û Las materias no superadas de 2º de PMAR que tengan continuidad se recuperarán superando las 
materias 3º de PMAR. 

û Las materias no superadas de 2º PMAR que no tengan continuidad en el curso siguiente tendrán la 
consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un 
programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y 
evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente 
que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario, podrá 
llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del 
mismo. 

û El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR deberá seguir un 
programa de refuerzo del aprendizaje. Se tendrá especialmente en consideración si las materias 
pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología del citado programa a las 
necesidades que presente el alumnado. 

 

5.1.3. Medidas específicas de atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria 

Además de las medidas de carácter general, en educación secundaria obligatoria se aplicarán las previstas tanto 
en la Orden de 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, como las medidas específicas de atención a 
la diversidad previstas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en 
los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido 
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su 
escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, 
siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter 
ordinario. 

Las medidas específicas de carácter educativo son: 

a) Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, 
personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula 
en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y 
esté convenientemente justificada. 

b) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

c) Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria. 

d) Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. Podrá contemplar 
la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad. 

e) Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 

f) Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación 
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tardía en el sistema educativo. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de 
superar dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad. 

g) Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la 
comunicación lingüística. 

h) Programas de adaptación curricular. Estos programas son: 

§ Adaptación curricular de acceso. 

§ Adaptación curricular significativa. 

§ Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

(Art. 32 - 36 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria. Instrucciones de 8 de marzo de 2017. Aclaración de 3 de mayo de 2021 
relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para 
las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato) 

Los aspectos más destacados de una de estas medidas específicas de carácter educativo, en concreto, los 
distintos programas de adaptación curricular, se desarrollan a continuación: 

 

Programas de adaptación curricular 

û La escolarización del alumnado que siga estos programas se regirá por los principios de normalización, 
inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

û Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado NEAE y requerirán una evaluación 
psicopedagógica previa. 

û Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo 
clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos 
asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del 
centro. 

Adaptaciones de acceso (AAC). 

û Serán de aplicación al alumnado NEE. 

û Son modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 
participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 
elementos físicos, así como la participación del personal de atención educativa complementaria, que 
facilitan el desarrollo de las enseñanzas. 

û Serán propuestas por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de 
escolarización. 

û La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las áreas que 
requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa 
complementaria. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, 
por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

û Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán 
revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen 
de escolarización. 

û La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo de 
alumnado NEAE. 

(Art. 34 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

 

 



 I.E.S. “Pedro Espinosa”                                                                                                                         
 Antequera 
 

PROYECTO EDUCATIVO 28 

Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

û Dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los 
mismos al currículo. 

û Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios 
de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

û Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia 
objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre 
escolarizado. 

û Su elaboración corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado NEE, con la 
colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento 
del departamento de orientación. 

û La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares 
significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado 
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

(Art. 35 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria) 

û La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En 
estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en las materias 
adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

(Art. 45.4 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria)   

û Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, con 
la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

û El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la atención del 
alumnado NEE, con la colaboración del profesorado de la asignatura/módulo encargado de impartirla 
y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 

û La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la asignatura/módulo 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especializado para la atención del 

û alumnado con necesidades educativas especiales y el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación. 

û La evaluación de las asignaturas adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

û Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará disponible 
en la aplicación informática Séneca. (Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

û Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de educación primaria 
en la que se podrán proponer para un ciclo. 

Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

û Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

û Modificación de las medidas previstas. 
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Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI). 

û Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del 
período de escolarización. 

û La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación 
didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible 
efectuar propuestas de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 

û La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán 
responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del 
departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora. Para su elaboración, el tutor o tutora 
será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la materia que se vaya	a	adaptar.	

(Art. 36 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria) 

û Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, en la 
que se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas. 

û Establecerán una propuesta curricular por materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento 
de los contenidos y las actividades específicas de profundización. 

û Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

§ Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación 
del alumno o alumna al que se refiere. 

§ Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 
recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas 
incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de 
escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las 
asignaturas en el curso en el que se escolarizará. Para ello el equipo docente 
acreditará que el alumno o alumna ha alcanzado tanto los criterios de evaluación y 
objetivos del curso actual como los del que se pretende acelerar, así como que la 
medida de flexibilización es la más adecuada para su desarrollo personal y social 
equilibrado. 

û La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la sesión de la primera 
evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de 
la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento 
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas 

û El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información Séneca. 

û La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida". 

(Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 

 

5.2. Bachillerato 

û Se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización. 

û En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no sea adecuado, se 
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 
aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

û Asimismo, se establecerán programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para 
el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. 
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û Se informará periódicamente al alumnado, y en su caso, a las familias de la evolución del mismo en el 
desarrollo de los programas descritos. 

(Art. 17 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato) 

 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad 

û El tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, 
con la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución 
de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres 
o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. 

û Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea 
propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de 
los procesos de evaluación continua. 

Los aspectos más destacados de estos programas son los siguientes: 

a) Programas de refuerzo del aprendizaje 

û Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de Bachillerato. 

û El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor 
o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución del alumnado. 

û Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias 
objeto de refuerzo. 

û Dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

§ Alumnado que no haya promocionado de curso. 

§ Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del 
curso anterior. 

b) Programas de profundización 
û Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades 

que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que 
presenta altas capacidades intelectuales. 

û Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los 
criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, 
el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 
alumnado. 

û El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento 
de la evolución del alumnado. 

û Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
enriquecimiento. 

 

5.2.1. Medidas específicas de atención a la diversidad en el Bachillerato 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en 
los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
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necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido 
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas de carácter educativo ser´ recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 

El alumnado que presente NEAE puede requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica 
de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda 
ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad en Bachillerato son: 

û Fraccionamiento del currículo. 

û Exención de materias. 

û La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria. 

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

û Programas de adaptación curricular: 

– Adaptaciones curriculares de acceso. 

– Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

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

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y 
requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

 

6. Recursos: organización y funcionamiento 

1. Criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos miembros del Departamento de 
Orientación 

Nuestro instituto es un centro educativo de integración educativa de alumnos/as que presentan distintos tipos de 
necesidades específicas de apoyo educativo, por lo que cuenta con un aula de apoyo a la integración a cargo de 
dos profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica, un profesor de apoyo. Se configura, así como un instituto 
que atiende a alumnos/as que presentan necesidades educativas especiales diversas bajo los principios de 
normalización e integración escolar y que trata de hacer realidad una adecuada y efectiva atención a la 
diversidad. Las necesidades de atención a este tipo de alumnado se plantean mediante la organización de la 
priorización de los casos más significativos y, a la vez, aprovechando al máximo los recursos existentes en el 
centro. Nuestro instituto, especialmente sensibilizado ante este tipo de necesidades, se ha propuesto atender y 
en la medida de sus posibilidades organizativas, al mayor número posible de estos alumnos/as. Por esta razón, 
el Departamento de Orientación del centro tiene como uno de sus objetivos prioritarios, de una parte, la 
detección precoz y la evaluación psicopedagógica de estos alumnos y, por otra, disponer la modalidad de 
escolarización y las adaptaciones curriculares adecuadas. De esta forma, se plantea cada curso escolar la 
necesidad de prestar apoyo específico en el aula de integración a un cada vez mayor número de alumnos/as. Por 
todo ello, como no puede atenderse en la medida que quisiéramos a todos los alumnos/as que lo necesitan, ha 
sido necesario continuar priorizando la intervención sobre un número limitado de ellos y rentabilizar así al 
máximo los recursos disponibles (profesorado, horas de atención, agrupamientos...) aplicando los siguientes 
criterios: 

o Alumnos/as que cuentan con la necesaria evaluación psicopedagógica realizada por el 
orientador/a del centro o actualizada por éste/a de acuerdo a la realizada por el Dpto. de 
Orientación o EOE. 

o Eficacia obtenida en las medidas previas de atención a sus necesidades educativas (programas 
de refuerzo pedagógico y/o adaptación curricular desarrollados en aula ordinaria, apoyo 
específico en pequeño grupo o en aula de integración, etc...) aplicadas bien durante la Educación 
Primaria o bien en los primeros cursos de la ESO. 
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o Posibilidades de atención a las dificultades que presenta el alumno/a, así como aceptación y 
grado de colaboración de la familia en la superación de las mismas. 

o Optimización de los recursos disponibles del centro, especialmente del aula de apoyo a la 
integración: número de horas de atención según las necesidades de cada alumno, agrupamientos 
de alumnos por tipo de dificultad que posibilite la atención a un mayor número de ellos en 
grupos pequeños, concepción de aula abierta que permita el seguimiento y la posible revisión 
de las medidas adoptadas durante el curso, etc. 

o Principio de normalización progresiva de la atención educativa, de tal modo que se camine 
desde la mayor atención en el aula de apoyo a modalidades de mayor atención en aula ordinaria, 
y en todos los casos, contemplando ambas desde el primer momento. 

o Como consecuencia de todo lo anterior, para la optimización de los recursos se tendrá en cuenta 
que el alumnado muestre interés por asistir al aula de apoyo, desarrollando durante su asistencia 
aplicación y rendimiento satisfactorio.	

 

2. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación con las medidas de atención a la diversidad 

Los contenidos y actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del presente curso, van a ser todos aquellos 
necesarios de cara a la consecución de los objetivos anteriormente planteados, así:  

û Información y asesoramiento al E.T.C.P. y al profesorado que lo solicite, sobre las estrategias de 
carácter general de atención a la diversidad:  

û Niveles de concreción curricular como niveles de adaptación. 

û El Proyecto de Educativo como segundo nivel de concreción. 

û Las Programaciones de aula como tercer nivel de concreción. 

û Las adaptaciones curriculares significativas como la medida más específica de atención a la diversidad.  

û Información y asesoramiento al E.T.C.P. y al profesorado que lo solicite, y especialmente a aquellos 
que forman parte de los equipos educativos que atienden alumnado con necesidades educativas 
específicas de apoyo educativo, sobre las estrategias de atención a la diversidad ya comentadas en el 
punto 4.  

û Información y/o asesoramiento para aquel profesorado del centro que lo solicite sobre las diferentes 
modalidades de integración para alumnos con necesidades educativas específicas.  

û Revisión del material bibliográfico referente a la atención a la diversidad en el centro (informes, 
cuestionarios, material específico, etc.)  

û Detección a través de los equipos educativos y el tutor/a de alumnos con necesidades educativas 
específicas.  

û Participación en la valoración psicopedagógica de todos aquellos alumnos y alumnas que pudiesen 
proponerse para programas de diversificación curricular o adaptaciones curriculares significativas.  

û Elaboración de cuestionarios para la valoración inicial del alumnado.  

û Coordinación de la elaboración, seguimiento y valoración de las Adaptaciones Curriculares 
Significativas.  

û Coordinación de la organización, seguimiento y valoración de las distintas medidas de atención a la 
diversidad que se pudiesen establecerse.  

û Coordinación de la elaboración de material para trabajar con los alumnos/as que precisen las distintas 
medidas de atención a la diversidad.  

û Atención individualizada a alumnos y alumnas desde el Departamento de Orientación en coordinación 
con el tutor/a  

û Atención individualizada a padres de alumnos/as en coordinación con el tutor/a.  



 I.E.S. “Pedro Espinosa”                                                                                                                         
 Antequera 
 

PROYECTO EDUCATIVO 33 

û Coordinación de la información a padres sobre la atención a la diversidad y las medidas existentes para 
que puedan orientar a sus hijos/as y/o tomar decisiones sobre sus posibilidades.  

û Coordinación de los recursos humanos que se precisen para llevar a cabo la atención a la diversidad:  

û Equipo de Orientación Educativa de la zona, para recabar información sobre los alumnos/as con 
necesidades educativas especiales.  

û Servicios Sociales del Ayuntamiento, para información y colaboración sobre el tipo de ayudas a 
determinados alumnos/as del centro. 

û Instituciones de la zona que puedan aportar algún tipo de información y/o colaboración en este ámbito: 
pediatra, salud mental, etc. 

 

3. Planificación de la coordinación entre los distintos miembros del Departamento de Orientación y entre 
éste y los distintos Equipos y Departamentos. 

o Coordinación entre los miembros del departamento: los miembros del departamento se reunirán una vez 
por semana en el horario asignado a tal fin, y que tendrá por objeto el seguimiento de la programación 
de la atención a la diversidad. 

o Coordinación entre el departamento de orientación y los distintos departamentos del centro; se realizará 
a través de los ETCP, con una periodicidad mensual, para tratar los aspectos relacionados con la 
atención a la diversidad. 

o Coordinación con los distintos equipos educativos: asistencia a las reuniones de los equipos educativos 
en el calendario establecido por Jefatura de Estudios. 

 

4. Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las medidas de atención a la 
diversidad. 

Desde una visión sistémica e integral del alumnado y de sus procesos de enseñanza/aprendizaje, se hace 
imprescindible la coordinación centro-familias. trabajo coordinado con las familias va a permitir reforzar 
aquello sobre lo que estamos trabajando, orientar y formar a las familias sobre la forma más eficaz de contribuir 
a la educación de sus hijos e hijas, paliar posibles situaciones de desventaja, etc. Desde los centros educativos 
nadie discute la importancia que tiene implicar a las familias del alumnado en acciones que conlleven una mayor 
participación familiar en los procesos escolares. Todos y todas estamos de acuerdo en que es determinante 
compartir con los padres y madres una serie de actuaciones y valores en relación con la educación de los hijos 
/as, del alumnado. Sin embargo, son cuestiones en las que hay mucho por hacer aún. Partiendo de un concepto 
amplio de la Orientación, entendemos que cabe hablar de Orientación Familiar, señalando ente las distintas 
funciones de la Orientación Psicopedagógica en relación a los padres y madres las de consulta, información, 
mediación y formación. El tipo de colaboración de los padres y madres que nos interesa tratar es el de su 
participación e implicación en los procesos de educación de los hijos/as. Es muy importante considerar valiosa 
la información que las familias pueden aportar sobre sus hijos/as, siendo igualmente importante hacérselo saber 
de modo que se sientan protagonistas y estimulemos así su colaboración. El DO asesorará a los tutores y tutoras 
sobre los temas a tratar en las diferentes reuniones, el lenguaje más adecuado para dirigirse a las familias, la 
necesidad de claridad y transparencia en las intervenciones, el poner ejemplos reales, concretos, para facilitarles 
la comprensión de la información tratada, … 

El profesorado titular de la tutoría contará en su horario con una hora de atención a las familias del alumnado 
de su grupo. Cada tutor y tutora planificará a lo largo del curso de manera que se entreviste al menos una vez 
con todas y cada una de las familias. Estas entrevistas permitirán informar a las familias sobre la evolución 
académica de sus hijos e hijas, sus posibles dificultades, formas de colaboración, comportamiento en el centro 
y en clase, etc., así como recoger cuanta información pertinente puedan aportar padres, madres o tutores legales.  

La orientadora u orientador contará en su horario con dos horas semanales de atención a familias, que 
necesariamente deberá flexibilizar para favorecer la asistencia de las mismas. En este horario podrá recibir a 
familias para recoger información en el proceso de una evaluación psicopedagógica, ofrecer asesoramiento, 
establecer compromisos pedagógicos, informar, etc.  
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La maestra de PT ofrecerá igualmente en su horario una hora de atención a las familias del alumnado que atiende 
en el Aula de Apoyo, para aportar una información más detallada del trabajo que se está realizando en la misma, 
la coordinación con el trabajo en el aula ordinaria, la colaboración en casa con los programas o actuaciones que 
se están desarrollando, etc. 

El equipo directivo establecerá un horario de atención a las familias, que flexibilizará en función de la urgencia 
e importancia del caso, pero que en principio, requerirá de cita previa. Serán los tutores y tutoras quienes hagan 
llegar a las familias los horarios de atención anteriormente señalados. 

La plataforma PASEN es el medio más directo de comunicación con las familias. Se fomentará su uso 
generalizado para todo el alumnado y todas las familias. Posibilita mandar notas de comunicación del 
profesorado a la familia y viceversa y es un medio ideal para llevar a cabo un seguimiento diario del trabajo 
académico, del comportamiento en clase, manteniendo informada a la familia diariamente. Las calificaciones 
de las evaluaciones (1º y 2º informativa, Ordinaria y Extraordinaria) serán entregadas por esta misma 
plataforma. 

A lo largo del curso se establecerán varias asambleas con las familias. Una de ellas a principios de curso, en la 
que, tras la presentación del equipo directivo, cada tutor y tutora informará sobre los horarios, las normas del 
centro, el funcionamiento de la agenda escolar, las primeras impresiones sobre el grupo-clase, etc. Se 
recomienda la celebración de, al menos, una asamblea por trimestre, en la que abordar principalmente aspectos 
como el rendimiento académico del grupo y el comportamiento, permitiendo establecer acuerdos, aportar 
opiniones, informar en ambas direcciones (profesorado-familias). 

Se fomentará la entrega de las calificaciones trimestrales y finales a través de la Plataforma PASEN. Si estas 
desearan una entrevista personal, la solicitarán a través de esta misma plataforma.  

A principios de curso se recogerá toda la información pertinente sobre las familias a través de las “fichas 
tutoriales” aportadas por el DO. 

Se informará inmediatamente de los partes de incidencias que se produzcan, siguiendo el proceso que para tal 
efecto tiene establecido la jefatura de estudios. Debe procurarse una entrevista personalizada, o en su caso 
telefónica, en cuanto se produzca un incidente grave, de modo que puedan acordarse vías de solución y 
consensuar las medidas oportunas, tanto por parte de la familia como del centro. Se fomentará la implicación 
familiar del alumnado disruptivo, contando para ello con el asesoramiento y la colaboración del DO y la jefatura 
de estudios. 

Los tutores y tutoras informarán a las familias de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas a través de la 
plataforma PASEN y si alguna familia no estuviese dada de alta, por correo. No obstante, debe procurarse la 
asistencia personal para aclarar cualquier situación de absentismo no justificado. Siguiendo el protocolo 
establecido, el tutor o tutora es la primera línea de actuación, debiendo quedar constancia de todos los pasos 
dados a este respecto (llamadas telefónicas, cartas, entrevistas,) y los resultados obtenidos. Los casos no 
resueltos serán puestos en conocimiento de la jefatura de estudios y el DO para proceder a abrir el Informe de 
Absentismo y ser derivado a servicios sociales. 

Los titulares de la tutoría podrán proponer a los padres y madres la suscripción de compromisos pedagógicos, 
como mecanismo de colaboración entre las familias y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende. Está indicado tanto 
en casos de dificultades de aprendizaje como en alumnado con problemas disciplinarios y/o de absentismo. 
Supondrá la asunción de determinadas obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, 
tendentes a asegurar un adecuado seguimiento del proceso educativo del alumnado y una fluida comunicación 
entre la familia y el equipo educativo que lo atiende. El DO podrá asesorar y colaborar en la realización de los 
mismos. 

Desde el DO se elaborarán documentos informativos y formativos que sea de interés compartir con las familias 
(sobre estrategias y técnicas de estudio, pautas educativas para adolescentes, etc). En general, podemos decir 
que el centro educativo se plantea como factor esencial de formación, refuerza y complementa la labor educativa 
de los padres.  

El derecho a la participación de los padres en la educación de sus hijos está establecido y refrendado en la 
Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en todas las Leyes de Educación aprobadas durante la democracia, 
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por considerar que en el proceso educativo deben estar presentes y de manera activa. Entre otros aspectos, 
proponemos las siguientes estrategias de colaboración:  

Los centros docentes promoverán la coordinación con las etapas que le anteceden y preceden en las 
Programaciones didácticas para garantizar la continuidad del proceso educativo y facilitarán la implicación de 
las familias con el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La puesta en marcha de programas de trabajo individualizado con las familias para la mejora del éxito escolar.  

û Posibilitar una actitud positiva de las familias en la construcción del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as. 

û Apostar por la mejora del Programa de Transición entre Primaria y Secundaria, que persigue mejorar la 
coordinación entre los centros y atender mejor a alumnado y familias. Se organizará un programa de 
acogida para el alumnado de nuevo ingreso y sus familias para favorecer la integración educativa. 

û Establecer, afianzar y/o mejorar las relaciones con las familias y la comunidad educativa en términos 
de cooperación y colaboración. 

û Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales del 
alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. El protocolo de compromiso de las familias 
ha de ser un documento en el que se recojan los derechos y deberes, así como las responsabilidades de 
las familias para con sus hijos/as. Su elaboración será el fruto de un proceso de trabajo conjunto entre 
familia y centro en el que, a través del diálogo, se vayan analizando y consensuando las 
responsabilidades que conformarán el protocolo.  

También se fomentará en las familias el conocimiento de su deber de cumplir aspectos como: 

o Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos, estimularles hacia el estudio e implicarse de 
manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta.  

o Adoptar las medidas, recursos y condiciones que faciliten a sus hijos su asistencia regular a clase así 
como su progreso escolar. 

o Respetar y hacer respetar a sus hijos las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones educativas 
del profesorado y colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

5. La organización y utilización de los recursos personales y materiales en relación con la atención a la 
diversidad 

û Recursos personales  

Los recursos personales para llevar a cabo este Plan son toda la plantilla de profesores/as que el centro dispone. 
Dado que el dar respuesta a las diferencias individuales implica la coordinación de todos los recursos humanos 
existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan incidir en el campo educativo. La actuación 
inconexa y aislada de profesores y especialistas no cubre la finalidad educativa que las medidas de atención a 
la diversidad persiguen. 

 

Tutores/as 

La implicación del tutor/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos sus alumnos/as es básica y nunca 
puede ser suplantada por la intervención de otros profesionales. Además de las funciones generales 
determinadas en la normativa vigente, se contemplarán las descritas a continuación dentro de este plan de 
atención a la diversidad:  

û Participar en el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad y en las distintas actividades que se 
planteen bajo la coordinación de la Orientadora y Jefatura de Estudios.  

û Evaluación inicial del nivel de competencia curricular del alumnado en colaboración con el resto del 
profesorado implicado en el grupo.  
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û Preparación de la evaluación inicial en colaboración con Orientación y el Equipo Educativo. Antes de 
la sesión de evaluación se completará una ficha (que se encuentra en el Planificador del Instituto) con 
toda la información sobre el alumnado: alumnado propuesto para PROA, repetidores de este curso o 
cursos anteriores, alumnado con pendientes, alumnado NEAE y recursos, alumnado con necesidades 
de apoyo educativo, alumnado que destaca con buen expediente, medidas de atención a la diversidad, 
transporte, enfermedades, propuesta de cambios de matrícula. 

û Detección de las posibles necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado tras la evaluación 
inicial.  

û Comunicación a Jefatura de Estudios de los casos detectados para iniciar el proceso de información a 
la familia e intervención del D.O. y articular a continuación las medidas pedagógicas necesarias.  

û Colaborar con el D.O. en la evaluación psicopedagógica.  

û Atender a las dificultades de aprendizaje de su alumnado para proceder a la adecuación personal del 
currículo, lo que implica la puesta en práctica de las medidas de atención a la diversidad que 
correspondan.  

û Facilitar la integración del alumnado en el grupo.  

û Fomentar la participación en las actividades del centro.  

û Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo con P.T., y resto de profesorado que 
intervienen directamente con los mismos y adoptar la decisión que proceda acerca de su promoción. 

û Informar a las familias y profesorado de los alumnos con necesidades educativas sobre todo aquello 
que les concierna en relación con las actividades docentes y rendimiento académico.  

 

Maestras de Pedagogía Terapéutica  

Su finalidad primordial es propiciar el máximo desarrollo y formación del alumnado con NEE, mediante la 
atención directa, la elaboración y aporte de materiales adaptados de acceso y desarrollo curricular y, la 
coordinación con el profesorado del centro que atiende a este alumnado. Abarcarán las siguientes funciones:  

û Asistencia a reuniones de Equipos Educativos, de coordinación con tutores y otros profesionales que 
atienden a ACNEAE para unificar criterios de intervención y asesorar respecto a medidas de atención 
a la diversidad.  

û Participación en las sesiones de evaluación de los grupos en los que se integren ACNEAE para asesorar 
sobre aspectos como: La organización de la respuesta educativa, la adaptación del currículo o los 
materiales didácticos a utilizar con dicho alumnado, seguimiento de su evolución escolar o decisiones 
relacionadas con la evaluación y la promoción. 

û Coordinación con profesionales que intervienen en la educación del ACNEAE...  

û Asesoramiento al profesorado sobre medidas de atención a la diversidad y aspectos psicopedagógicos 
a desarrollar: programas de intervención, adaptaciones, agrupamientos, aspectos metodológicos, etc.  

û Elaboración y adaptaciones, en colaboración con el profesorado, de materiales didácticos para el 
alumnado con NEE.  

û Colaboración en la realización y desarrollo de ACI.  

û Participar en la identificación y valoración de alumnos con NEE.  

û Intervenir en decisiones sobre adaptaciones de acceso al currículo.  

û Intervención directa con el alumnado de NEE, planteando la atención directa de manera 
preferentemente grupal. La intervención individual se realizará excepcionalmente y sólo cuando sea 
estrictamente necesario, según se determine en la evaluación psicopedagógica y en la propuesta 
curricular subsiguiente.  

û Elaboración, aplicación y evaluación de las programaciones de apoyo y de la atención educativa 
especializada que, de forma individual o en pequeños grupos, vaya a trabajarse con dicho alumnado.  
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û Asesoramiento y coordinación a las familias.  

û Elaboración y actualización del inventario de las aulas de apoyo, en lo relativo a los materiales y 
equipamientos utilizados. 

 

Equipo Directivo 

Además de las funciones generales determinadas para el equipo directivo en la normativa vigente, se 
contemplarán las descritas a continuación dentro de este plan de atención a la diversidad:  

û Recoger y canalizar las propuestas de los tutores sobre la detección de alumnado con dificultades de 
aprendizaje.  

û Coordinar las áreas de intervención y el profesorado implicado.  

û Habilitar los recursos disponibles para la atención individualizada del ACNEAE.  

û Organizar los tiempos que el Centro pueda aportar para la aplicación del plan.  

û Coordinación con todos los profesionales que participan en la aplicación del plan. 

 

Profesionales Externos 

El Centro mantendrá contactos con organismos, entidades y profesionales que actúen con el alumnado del 
Centro, para conseguir una coordinación y seguimiento efectivos en la consecución de los objetivos propuestos 
E.O.E. Dentro del Programa de Tránsito recogido en la Programación Anual del Departamento, estos 
profesionales deben realizar las tareas de prevención, detección, valoración y seguimiento de los alumnos/as 
con necesidades educativas especiales que se incorporan a nuestro centro por primera vez. Los datos que nos 
aporten (psicológicos, médicos, socio-laborales, educativos, etc.) nos servirán para establecer las medidas de 
atención a la diversidad de forma más ajustada. 

û Recursos materiales 

Poder llevar a cabo actuaciones diversificadas, así como agrupaciones de alumnado diferentes a la organización 
de alumnos por nivel, implica disponer de espacios adaptados a estas actuaciones y organización de los 
materiales didácticos que el centro dispone para que sean accesibles a todo el profesorado. En este sentido, en 
la Programación General Anual, se analizará:  

û Asignación y adaptación de espacios destinados para el apoyo en grupo o individualizado.  

û Materiales didácticos que dispone el centro y necesidades de nuevas adquisiciones. Para lograr una 
mayor utilización de los recursos que el centro dispone, a lo largo del curso, se realizará un inventario 
del material complementario disponible en los departamentos. A través de la coordinación de los 
distintos departamentos, se potenciará la utilización de los recursos existentes y la detección de 
necesidades.  

 

6. Procedimientos para el seguimiento y la evaluación de las actividades desarrolladas. 

Objetivos de la evaluación.  

El Plan de Atención a la Diversidad, se someterá a un proceso continuo de evaluación formativa, dentro del 
marco de la propia evaluación del Plan de Actuación del Departamento de Orientación. Las actividades de 
evaluación irán encaminadas a:  

û Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos.  

û Obtener más y mejor información sobre las características del contexto socioeducativo en el que se 
sitúan nuestros alumnos y alumnas.  

û Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica aprovechando la 
retroalimentación informativa para corregir o adaptar dichos diseños de cara a conseguir una mayor 
eficacia.  
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Criterios de evaluación.  

Se establecerán una serie de indicadores de evaluación relacionados con los distintos ámbitos de trabajo. A 
través de la evaluación interna y externa se obtendrán conclusiones sobre cómo mejorar la planificación y el 
desarrollo y el trabajo en años sucesivos. La evaluación y el seguimiento del Plan se desarrollarán de forma 
continua antes, durante y después de su aplicación. Después del análisis del contexto y de la evaluación inicial, 
se realizará una evaluación de carácter formativo que permitirá introducir aquellas modificaciones que se 
consideren oportunas mientras el Plan se está ejecutando. Finalmente, la evaluación de los resultados completará 
el sistema de valoración emprendido. Este sistema de evaluación contemplará, a su vez, la participación de todos 
los implicados: profesorado, alumnado y familias. De esta forma podremos obtener una valoración conjunta que 
contraste las actuaciones desde los distintos puntos de vista de los sectores que participan en él.  

Cada una de las actuaciones, contiene un apartado sobre su evaluación, además de que al final y al comienzo de 
cada trimestre se realizará una reflexión sobre lo realizado que permita valorarlo y proponer alternativas. En 
este sentido, las reuniones semanales de tutores con la orientadora en el DO, los cuestionarios que se 
cumplimentarán a tales efectos, las sesiones de evaluación que se desarrollarán con los alumnos/as en los grupos, 
las reuniones de ETCP, etc. constituirán los instrumentos más eficaces para poder desarrollar un seguimiento 
adecuado y una valoración ajustada a las necesidades expuestas con anterioridad. Por otra parte, también se 
mantendrán reuniones periódicas con la Jefatura de Estudios y con la Dirección del Centro para contrastar lo 
realizado con la perspectiva que supone la gestión y coordinación del Instituto. 

Como indicadores de evaluación, proponemos los siguientes: 

û Se facilita una respuesta inmediata a los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

û Es adecuado el grado de atención al alumnado. 

û Es adecuado el grado de atención al profesorado. 

û Es adecuado el grado de atención a las familias. 

û Se atiende adecuadamente a las necesidades e intereses del alumnado. 

û Se atiende adecuadamente a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

û Se atiende adecuadamente las necesidades e intereses del alumnado en el ámbito de la acción tutorial. 

û Se atiende adecuadamente a las problemáticas individuales y grupales del alumnado. 

û Se atiende adecuadamente al alumnado en la acogida y tránsito de Primaria a Secundaria y de 
Secundaria a Bachillerato. 

û Se atiende adecuadamente a la diversidad. 

û Es adecuada la coordinación de la orientadora con el profesorado de apoyo. 

û Existe relación y continuidad en la tarea a realizar por el alumno en su aula ordinaria y en la de apoyo. 

û Los padres y madres son informados sobe los objetivos trabajados y evaluados. 

û Hay disponibilidad de acceso para el Profesorado del Área a los materiales específicos del aula de 
Apoyo. 

û Es adecuada la transmisión de información desde la jefatura de departamento. 

û Es adecuada y realista la programación del Departamento de Orientación. 

û En qué grado el Departamento de Orientación se siente valorado por el Equipo Directivo. 

û En qué grado el Departamento de Orientación se siente valorado por los tutores. 

û En qué grado el Departamento de Orientación se siente valorado por el profesorado del Claustro. 

û En qué grado las propuestas del Departamento son apoyadas por el Claustro. 

û En qué grado las propuestas del Departamento son apoyadas por los tutores. 
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û En qué grado las propuestas del Departamento son apoyadas por el Equipo de Orientación Educativa. 

û Grado de coordinación entre el EOE y DO. 

û En qué medida el Equipo Técnico establece las directrices de la acción orientadora en el curso escolar. 

û Nivel de colaboración de las familias con el DO. 

û Grado de colaboración con el Centro de Salud. 

û Grado de colaboración con los Servicios Sociales. 

û Grado de relación con las asociaciones del entorno. 

û Grado de relación con la AMPA. 

û Proporción de elaboración y archivo de material para cursos posteriores. 

û Grado de satisfacción con el funcionamiento del Departamento. 

 

Instrumentos y actividades de evaluación 

En todas las líneas de evaluación participarán: alumnado, profesorado, familias, tutores, órganos de 
participación y coordinación, así como otras instituciones. Se emplearán diversas técnicas en función de cada 
circunstancia: escalas de valoración, escalas de observación, cuestionarios, trabajo en pequeño grupo, y debates 
y diálogos. Entre los diversos instrumentos y actividades de evaluación a emplear, podemos destacar las 
siguientes: 

û Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las reuniones semanales de coordinación de 
tutorías. 

û Análisis y valoraciones de los departamentos en las reuniones del ETCP. 

û Valoración de los apoyos recibidos y de las relaciones con el DO en la memoria de la tutoría que de 
cada grupo realicen los tutores y tutoras. 

û Cuestionario de evaluación dirigido al profesorado para recoger sus valoraciones respecto a las 
actuaciones desarrolladas y los apoyos recibidos. 

û Cuestionarios de autoevaluación. 

û Registros de datos sobre el número de demandas y consultas formuladas al DO por padres, alumnos y 
profesores. 

û Registros de datos sobre uso de los materiales y recursos bibliográficos del DO por profesores, padres 
y alumnos.  

 

Memorial final del curso:  

Al finalizar el curso escolar se elaborará la memoria final del PAD en el que se recogerán los datos y 
valoraciones más importantes obtenidas en el proceso de evaluación y constituirá el primer paso para la 
elaboración del PAD del curso próximo. Esta memoria no se entiende como una descripción exhaustiva de lo 
realizado, sino como una síntesis reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores 
que han podido influir en ambos casos y, sobre todo, las propuestas y modificaciones que deberán incorporarse 
para la planificación del curso siguiente. En la elaboración de la memoria participarán todos los miembros del 
departamento con sus aportaciones y propuestas sobre los respectivos ámbitos de intervención. La redacción 
final será responsabilidad de la orientadora como jefa de departamento. Esta memoria recogerá el análisis y la 
valoración de los siguientes aspectos: 

û Los procedimientos seguidos en la elaboración, seguimiento y evaluación del plan. 

û Las actuaciones realizadas en los distintos ámbitos  

û Tareas de coordinación interna  
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û Tareas de apoyo 

û Participación y aportaciones al ETCP, al Claustro de profesores y al Equipo Directivo. 

û Actividades docentes 

û El funcionamiento del departamento como equipo de trabajo Se realizará anualmente con la finalidad 
de mejorar la intervención pedagógica y adecuarnos a la diversidad del alumnado. Esta revisión sería 
necesario realizarla también si se modificaran notablemente las características, el número, etc. del 
alumnado a atender. 
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

El profesor o profesora de un Departamento que imparte en un grupo, será el responsable del seguimiento de 
las asignaturas suspensas de su Departamento en ese grupo, así como de la grabación de las calificaciones en 
SENECA. 

El Jefe o Jefa de Departamento tendrá la responsabilidad de la coordinación así como de la elaboración de la 
programación de atención a los pendientes. 

El Jefe o Jefa de Departamento informará al alumnado con asignaturas pendientes de los contenidos, evaluación, 
convocatoria y persona responsable del seguimiento de dicha asignatura. Cualquier comunicación o 
convocatoria de este alumnado se realizará verbalmente y también en la página web del Centro.  

Las pruebas de recuperación de pendientes en la ESO serán realizadas en el horario de cada asignatura, sin 
perjudicar a otras asignaturas o profesores/as. En Bachillerato las pruebas de recuperación de pendientes deber 
serán convocadas expresamente en horario de tarde (o de mañana si es Adultos), para no interferir en el horario 
habitual. A comienzos de curso los departamentos harán sus propuestas a la vicedirección quien coordinará un 
calendario de pendientes (a través de drive) que se publicará en los tablones de las clases, la plataforma 
Classroom y en la página web del Centro. 

Las asignaturas pendientes serán calificadas y grabadas en SENECA en la 1ª evaluación informativa, en la 2ª y 
en la ordinaria y, si no es superada, en la evaluación extraordinaria. En los Boletines de notas, como medio 
informativo para las familias, debe aparecer, por tanto, la información de las materias pendientes. 

La coordinación de la recuperación de estas materias se llevará a cabo desde Jefatura de Estudios en una pequeña 
comisión constituida por Jefatura de Estudios Adjunta y un/a profesor/a que facilitarán listados de pendientes y 
pruebas a realizar. En las sesiones de evaluación se prestará especial atención a este alumnado y se reflejará en 
acta.  
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9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

1. Introducción 

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la educación, en su apartado 
f) establece la orientación educativa y profesional, como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. En el artículo 91.d) 
establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, 
en colaboración con el Dpto. de Orientación. En su Disposición Final Primera, se contiene que entre los derechos 
de los padres, el ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional e 
igualmente el alumnado tiene, entre otros derechos, el de recibir orientación educativa y profesional. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA), en su artículo 5, sobre objetivos de la 
ley, señala en su “apartado ñ) potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como 
garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado”. Además en su artículo 7 establece 
como uno de los derechos del alumnado la orientación educativa y profesional. 

Las instrucciones de 08 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
y organización de la respuesta educativa, marca las directrices para la organización de todas las medidas, 
actuaciones y programas de atención a la diversidad. 
 
Este Plan de Orientación contribuirá, además de al logro de los objetivos generales establecidos, a la adquisición 
eficaz de las competencias clave que define y fija la normativa curricular básica en el Decreto 182/2020, de 10 
de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, a través de las intervenciones 
recogidas en cada uno de los programas de intervención. 

El mismo decreto establece que En la Educación Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado y la 
orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación de 
esta etapa. Se pondrá especial énfasis en la detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
produzcan y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

El Departamento de Orientación es un órgano de apoyo dentro del contexto general del Centro, desde donde se 
asume formalmente la tarea de impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación. 

La etapa educativa de la Educación Secundaria Obligatoria, se caracteriza por ser comprensiva pero compatible 
con una progresiva diversificación, lo que permite ofrecer una Educación personalizada teniendo en cuenta las 
características e intereses de los alumnos/as, y adaptándose de este modo a la variabilidad de necesidades, todo 
ello con el fin de que nuestros alumnos/as alcancen los objetivos generales de la Etapa.  

 

2. Modelo de orientación 

Desde este departamento, nos planteamos lograr en nuestro alumnado un desarrollo completo, es decir, 
capacitarlos para ser persona, estudiantes y trabajadores o trabajadoras. Los aspectos generales vinculados 
con cada una de esas facetas son: 

Desarrollo Afectivo  
 

PERSONA ESTUDIANTE PROFESIONAL 
4Desarrollo Social 
4Desarrollo Ético-Moral 
4Desarrollo Intelectual 
4Técnicas de Trabajo 
4Construcción del Conocimiento  
 

4Seguimiento Proceso Enseñanza-
Aprendizaje  
4Anticipación de Dificultades 
4Medidas Tratamiento 
Dificultades 
4Conocimiento del Sistema 
Educativo 
4Acercamiento campo laboral  

4Conocimiento vías de acceso 
4Conocimiento de las diversas 
profesiones 
4Formación en Técnicas búsqueda 
de empleo  
 

Nuestra labor debe incluir actuaciones que propicien el desarrollo del alumnado en estas tres direcciones 
complementarias. Para conseguirlo, nos apoyamos en un modelo teórico y en la normativa. 
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El modelo de orientación en el que basamos nuestro trabajo es el Modelo Psicopedagógico y se trata de un 
modelo mixto que tiene en cuenta la diversidad de situaciones ante las que nos vamos a encontrar en nuestra 
labor como orientadores / as. Se caracteriza por combinar dos modelos clásicos: el de programas y la consulta 
tríadica. 

 

3.- Coordinación y Organización 

Los tutores/as de cada grupo dentro de su horario dedican cuatro horas a las respectivas tareas relacionadas con 
sus correspondientes tutorías que se dedican a:  

û Una hora a actividades con el grupo  

û Una hora dedicada a las entrevistas con las familias  

û Una hora a las tareas administrativas  

û Una hora a la atención personalizada	del alumnado y de su familia. 	

La hora de atención a las familias incluye una hora por la tarde que cada tutor/a ha asignado a un día particular. 

Los miembros del Departamento de Orientación trabajan en equipo, de una forma continua y directa con los 
tutores y tutoras de la ESO a través de las reuniones semanales establecidas por la Jefatura de Estudios. El 
contenido de estas reuniones será:  

û Valoración y puesta en común de la evolución de los diferentes grupos  

û Tratamiento de las actividades de tutoría  

û Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad  

û Tratamiento de la orientación académica y profesional  

û Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a su familia  

û Aspectos relacionados con la convivencia  

û Preparación de las sesiones de evaluación  

û Preparación de las sesiones de equipos educativos  

Por otro lado, se mantendrán reuniones con los equipos educativos de los cursos de la ESO cuando la situación 
lo requiera, los tutores de Bachillerato, así como con los de Formación Profesional.  

Se establecerá una línea de comunicación con las familias de tal modo que puedan acudir al centro previa cita. 
De la misma forma se actuará con los profesores. Asimismo, se mantendrá reuniones semanales con el Equipo 
Directivo del centro con el fin de colaborar en las tareas de coordinación y organización del mismo que puedan 
contar con el asesoramiento o la competencia del DO. 

Por otro lado, el orientador/a acudirá a las siguientes reuniones:  

û ETCP (Jefe/a de Departamento) 

û Equipos Educativos 

û Sesiones de evaluación 

û Claustros 

û Cuantas otras se estimen oportunas.  

Se tratará de mantener una línea de trabajo común, continua y directa entre todos los componentes del 
Departamento. 

En las reuniones de los equipos educativos de los diferentes grupos se tratarán, entre otros, los siguientes temas: 

a. Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a. 
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c. Decisiones sobre la atención a la diversidad del alumno que lo necesite. 

d. Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

e. Propuestas para la mejora de la convivencia. 

f. Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría.  

En cada trimestre se tendrán las correspondientes sesiones de evaluación. 

Coordinación externa del departamento de orientación:  

a. Se celebrarán reuniones periódicas, al menos tres durante el curso según lo establecido en la legislación, 
con los centros de Primaria adscritos al IES y donde estará presente el miembro del EOE que 
corresponda, formando la Comisión Zonal de Orientación Educativa. 

b. Se establecerán contactos con instituciones públicas como el Ayuntamiento, Servicios Sociales, 
Universidades, otros IES, ONG relacionadas con los temas que afecten al desarrollo de los distintos 
programas que vamos a trabajar, etc. 

c. Se establecerán relaciones con instituciones públicas y privadas relacionadas con la formación y el 
empleo como pueden ser Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Instituto Andaluz de Formación y 
Empleo, Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), Fundación Parque Tecnológico, etc.  

d. Jornadas de Actualización de Orientadores en el CEP.  

 

4.- Objetivos generales 

El Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial se plantea los siguientes objetivos generales:  

a. Contribuir a la personalización de la educación y favorecer los procesos de madurez del alumnado. 

b. Contribuir a la adquisición de las competencias clave por parte de nuestro alumnado. 

c. Coordinar las diferentes respuestas educativas diseñadas para el alumnado. 

d. Coordinar las actividades tutoriales en los diferentes niveles y facilitar a los tutores/as su labor. 

e. Realizar una orientación académica y profesional que facilite el acceso a estudios posteriores y la 
incorporación a la vida activa. 

f. Activar la participación de todos los constituyentes de este centro en la elaboración y desarrollo de 
medidas organizativas y curriculares dentro del Proyecto de Centro. 

g. Asesorar sobre el proceso de evaluación de enseñanza-aprendizaje y de la propia práctica docente. 

h. Ofrecer un soporte material para el desarrollo de la labor orientadora y tutorial. 

i. Activar la participación de toda la comunidad educativa en la puesta en práctica del Plan de Convivencia 
del Centro. 

j. Dinamizar en el centro el desarrollo de los diferentes planes y proyectos del centro (Coeducación, 
Innovación, Escuela Espacio de Paz, Acompañamiento Escolar...) 

k. Fomentar el uso de las TIC. 

l. Dinamizar en el Centro la consecución de una verdadera comunidad de aprendizaje entre toda la 
comunidad Educativa  

 

5.- Objetivos específicos 

Con respecto al alumnado:  

û Promover la integración del alumnado en el grupo-clase y en el centro. 

û Conocer y contribuir al desarrollo y autoconocimiento del propio/a alumno/a. 
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û Favorecer el proceso de evaluación del alumnado, potenciando su autoevaluación. 

û Desarrollar técnicas de estudios, haciendo que los/as alumnos/as las utilicen como herramientas para 
facilitar su proceso de aprendizaje. 

û Hacer consciente y fomentar la motivación hacia el aprendizaje y el estudio. 

û Fomentar la toma de decisión responsable hacia la elección escolar y profesional. 

û Mejorar la autoestima de los/as alumnos/as, ofreciendo una imagen ajustada de sí mismo/a. 

û Desarrollar habilidades y comportamientos sociales que faciliten sus relaciones con los demás y su 
integración a la vida activa. 

û Desarrollar comportamientos y actitudes positivas hacia las personas y compañeros/as de otras culturas. 

û Promover la generalización de los modelos aprendidos de resolución de conflictos a todos los entornos 
del alumno/a 

û Fomentar actitudes democráticas del alumnado potenciando su responsabilidad ante sus derechos y 
deberes 

û Desarrollar estrategias que faciliten la relación consigo mismo y con el entorno. 

 

Con respecto al profesorado:  

û Establecer con los/as tutores/as, una línea de actuación común respecto a la programación y desarrollo 
de las tutorías. 

û Fomentar y activar la elaboración de respuestas educativas adecuadas a la diversidad del alumnado. 

û Proporcionar un soporte técnico y material para las actividades de tutorías y adaptaciones curriculares. 

û Asesorar y participar en el proceso de evaluación y promoción de los/as alumnos/as. 

û Asesorar y participar en el proceso de evaluación de nuestra propia práctica docente. 

û Favorecer la orientación profesional desde todas las áreas del currículo. 

û Asesorar en estrategias de aprendizaje y metodologías para la práctica docente 

û Asesorar en la resolución pacífica de conflictos en el aula.  

 

Con respecto a la familia:  

û Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre la familia y el centro. 

û Informar a los padres y madres de aquellos asuntos relacionados con la educación de sus hijos/as. 

û Asesorar a las familias sobre su intervención y apoyo en las dificultades escolares de sus hijos/as. 

û Asesorar e informar a las familias para que asuman su responsabilidad en la formación de sus hijos/as. 

û Informar a los padres y madres de los resultados de las evaluaciones psicopedagógicas que se realicen 
a sus hijos/as. 

û Establecer compromisos pedagógicos para la mejora del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

û Informar a las familias del plan de convivencia del centro. 

û Implicar a las familias en el desarrollo de los proyectos del centro: TIC, escuela espacio de paz, 
coeducación, innovación…  

 

Con respecto al centro:  

û Ofrecer asesoramiento técnico en lo referente a refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares, 
diversificación curricular, evaluación y promoción de los/as alumnos/as. 
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û Contribuir a la detección sobre las necesidades de la Comunidad Educativa. 

û Ofrecer asesoramiento y participar en la elaboración de medidas organizativas y curriculares dentro de 
nuestro Proyecto de Centro. 

û Colaborar en el desarrollo del Plan Anual del Centro. 

û Colaborar en la dinamización y desarrollo de todos los proyectos y planes del centro. 

û Mejorar el clima de convivencia y socio-afectivo en el centro. 

û Fomentar el conocimiento, tanto individualmente como de los diferentes sectores, de los derechos y 
deberes de la comunidad educativa  

 

 

6. Competencias clave 

El Desarrollo de este Plan de Actuación contribuye a la adquisición de las competencias clave recogidas en la 
Orden de 15 de enero de 2021, entre otras con las siguientes actividades y/o tareas: 

Competencia en comunicación lingüística: referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, tanto en la lengua española como la lengua extranjera.  

Se desarrolla a través de las dinámicas de grupo, las presentaciones, la expresión escrita en los cuestionarios 
realizados, juegos de rol, alumnado cicerone… 

Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: entendida como la habilidad para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos, análisis artículos ciencia, actividades cambio climático... 

Juegos de Misterio, sudokus, actividades proyecto harvard, Programa ¿Y tú que piensas??...  

Competencia digital: Se desarrolla a través de la búsqueda por Internet de documentación necesaria para 
actividades de investigación y análisis de biografías, datos de salidas profesionales, institutos. Blog de 
orientación.  

Aprender a aprender: fomento de la autoestima, autoconcepto, autoorientación, estrategias de aprendizaje, 
técnicas de estudio… 

Competencia sociales y cívicas. Este plan contribuye a la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad 
democrática al concienciar sobre la necesidad de convivir con personas de diferentes culturas y/o situaciones 
socio-familiares. Fomenta una actitud de escucha, diálogo, respeto a las opiniones y tolerancia. Análisis crítico 
de noticias y de películas, junta de delegados, difusión de los derechos y deberes, Inteligencia emocional. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: información sobre posibilidades de autoempleo por parte de 
organismos oficiales, charlas de mujeres emprendedoras. 

Conciencia y expresiones culturales: Acogida al alumnado inmigrante, actividad de comidas de diferentes 
países, Cine Fórum, exposición de fotos de Médicos Mundi “Salud es Nombre de Mujer”. 

 

7. Principios metodológicos 

Programación de la Tutoría con las familias. 

Uno de los objetivos de la acción tutorial es la búsqueda de una relación interpersonal y dinámica en una 
situación estructurada y cuyo propósito es ayudar al alumno en su desarrollo integral, implicándole a él y a la 
familia activamente en este proceso. 

Los padres son los responsables últimos de la educación de sus hijos e hijas, debido a esto, el centro docente 
está obligado a facilitar el acercamiento de aquellos a la tarea que con sus hijos/as se realiza. Los padres pueden 
dar una información muy importante dado que realmente cuando un escolar acusa algún problema, los ámbitos 
familia y escuela están totalmente relacionados.  
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También es importante para el grupo de tutores conocer el ambiente familiar del alumnado, dado que es la 
circunstancia que más influye en la actuación escolar o social y en el modo de ser del alumno/a. Estaríamos 
hablando de conocer: La posición socioeconómica familiar, cultural y profesión de los padres; la ambición o 
expectativas de los padres; el lugar en la escala de hermanos, etc. 

Por todo ello, el tutor/a debe:  

û Implicar, en la medida de lo posible, a la familia en labores de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos (tratando al menos de que las conozcan, y así, no interfieran en la dinámica general del centro). 

û Asesorar y orientar a los padres/es en todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos/as. 

û Fomentar y, contribuir al establecimiento de unas relaciones adecuadas con los padres de su alumnado, 
facilitadoras de la conexión familia-centro.  

Para propiciar esta relación fácil y esta actitud positiva por parte de los padres con el centro docente, el tutor 
tiene el recurso eficaz del contacto frecuente, la disponibilidad, la lealtad y la profesionalidad en la realización 
de las tareas propias de su función. Las reuniones colectivas de padres son uno de los instrumentos básicos con 
los que cuenta el tutor para conseguir los objetivos de la acción tutorial en el ámbito de las familias, es decir:  

1. El establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las familias. 

2. La implicación de los padres en el apoyo al aprendizaje y orientación de los hijos. 

3. Un eficaz intercambio de información sobre todo lo que afecta a la educación de sus hijos/as.  

El tutor/a debe preparar, convocar y dirigir estas reuniones de forma conveniente y deberá admitirlas como algo 
natural donde, a pesar de todo, pueden producirse intervenciones desafortunadas como en cualquier otra 
reunión. Lo primero a tener en cuenta, es que los padres tienen derecho a estar informados, que la mayor parte 
de ellos necesitan la información, que es uno de los deberes del centro y en cualquier caso, el nivel de 
participación de los padres en la vida del centro y su actitud colaboradora dependerán en gran medida del éxito 
de estas reuniones.  

 

8.- Recursos  

Para el desarrollo del presente Plan de Acción Tutorial, será preciso contar con los siguientes recursos, 
materiales y humanos. 

Recursos materiales: 

1. Bibliografía. Actualización de materiales adaptados a las necesidades del alumnado. 

2. Material para las tutorías: fotocopias, folios, cartulinas, posters informativos, etc. 

3. Normativa vigente (LOE, Decretos, Órdenes, etc...) 

4. Todo aquel necesario para el tratamiento de los diferentes temas transversales, que se aportará en 
coordinación con los especialistas que participarán en las tutorías.  

Recursos humanos: 

û Equipo directivo. Su labor es fundamental como coordinadores y seguidores de toda la acción 
educativa del centro. Nos parece necesaria la coordinación con ellos para elaboración de propuestas, 
intercambio de información y asesoramiento mutuo. 

û Profesorado del centro en su conjunto. Desde este Dpto. se está abierto a las propuestas del 
profesorado, que en muchos casos son base para nuestras actuaciones. 

û Personal no docente del centro. Recurso imprescindible para los aspectos organizativos (aulas, llaves,) 
y materiales. 

û Miembros que componen el Dpto. de Orientación. 
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û Servicios sociales del Ayuntamiento. Necesitamos de sus fuentes de información sobre determinadas 
familias, así como del trabajo que con ellas se realiza. 

û Profesionales de distintos sectores que participarán en las diversas actividades que se organicen en las 
tutorías sobre temas transversales y/o Orientación Profesional y vocacional. 

û Familias, que bien por iniciativa propia o a través de la AMPA trabajen en actividades organizadas en 
el centro. 

û Profesorado de primaria (principalmente de los centros adscritos al nuestro) y E.O.E. de la zona.  

 

9.- Evaluación del P.A.T. 

Criterios generales  

1. 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 tutor y de su estilo pedagógico y de las características particulares de cada grupo. 

2. A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores programarán las 
actividades más apropiadas bajo la coordinación del Jefe de Estudios y contando con las propuestas que 
aporte el Departamento de Orientación en las reuniones semanales que se mantengan a este efecto. 

3. A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de Orientación y la Jefatura de 
Estudios se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo 
necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma coordinada.  

Reuniones de coordinación de tutores  

û Se programan las actividades más apropiadas para realizar con el grupo en la sesión semanal de tutoría 
a partir de las líneas generales propuestas en el PAT de forma consensuada por los tutores. 

û Semanalmente se analizará como se han desarrollado las actividades realizadas en las sesiones de tutoría 
de la semana anterior 

û Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para recoger las propuestas 
y sugerencias de los tutores sobre la manera más adecuada de desarrollarlas de forma que la actividad 
que después articule y formalice el orientador se ajuste a las expectativas de los tutores. 

û Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el alumnado: 
acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e incidencias, etc. 

Seguimiento y evaluación del Plan  

o A lo largo de cada curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del Departamento de 
orientación, realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos y 
los recursos que los tutores y alumnos requieran. 

o Al finalizar el curso escolar el Departamento de orientación participará en la evaluación del PAT y 
elaborará una memoria final sobre su funcionamiento. Esta memoria consistirá en una síntesis de la 
reflexión realizada por los profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades 
encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será 
necesario modificar en el Plan. 

o Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en las reuniones 
de coordinación en las que se aborde este aspecto como a través de memoria de cada grupo, para 
cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de las aportaciones que realicen los alumnos. 
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o En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas desarrolladas, analizará y 
valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades encontradas, así como 
el propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos recibidos. 

o Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las 
modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes. 
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10. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 
CON LAS FAMILIAS. 

Pendiente de un desarrollo normativo específico, nos remitimos a la Ley de Educación en Andalucía, art.31: 
“Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales del 
alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
determine” 

Según el art. 32 de dicha Ley este compromiso irá destinado al alumnado que presente problemas de conducta 
y de aceptación de las normas escolares, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 
profesorado y con los otros profesionales que atienden al alumnado, para superar esta situación. 

De acuerdo con lo que estipula el Reglamento Orgánico de los IES, en su art. 51: “El Consejo Escolar de los 
institutos de educación secundaria tendrá la competencia de realizar el seguimiento de los compromisos 
educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento”. 

Desde el centro se elaborarán los compromisos necesarios establecidos en base a la nueva normativa que se 
publique al respecto. 
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11. PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro  

Nuestro centro trabaja dentro de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, en la que se propone anualmente una 
serie de objetivos como los que se citan a continuación:  

o Participación en la RAEEP en su modalidad intercentros, junto con otros centros de la localidad y 
la comarca.  

o Trabajar desde una perspectiva integral, con la responsable de Coeducación, en el desarrollo de 
valores, actitudes, habilidades y hábitos para mejorar la convivencia en el centro. 

o Ayudar al alumnado en la construcción de relaciones interpersonales igualitarias y el desarrollo de 
la corresponsabilidad. 

o Fomentar el desarrollo de la solidaridad. 

o Ayudar al alumnado a desarrollar habilidades emocionales y de atención.  

o Formar al alumnado ayudante y mediador en resolución de conflictos y prevención. 

o Formar al profesorado participante en Escuela Espacio de Paz 

La Escuela Espacio de Paz detecta los problemas, pero también soluciona y aporta nuevos enfoques en lo que 
se refiere al tratamiento con alumnado especialmente disruptivo. Trabaja codo con codo con Jefatura de 
Estudios, donde llegan los partes de incidencia.  

En nuestro centro conviven a diario aproximadamente 1200 alumnos/as, por lo que no podemos extrañarnos de 
que se produzcan conductas contrarias a la convivencia. Durante cada trimestre se suelen recibir en jefatura de 
estudios un elevado número de partes de incidencia, que oscila entre 200 y 300. Todos los partes son tratados 
inmediatamente y registrados en Séneca.  

El alumnado de estos últimos años ha cambiado en gran medida ya que nuestros centros de referencia han 
incorporado un alumnado que proviene de una zona muy desfavorecida y por supuesto poco preocupada por los 
asuntos académicos. Estamos en continuo contacto con familias, así como con asuntos sociales y centros de 
referencia. Este tipo de alumnado implica que haya subido considerablemente el número de partes en los últimos 
años.  

Cada parte implica entrevista con el alumno y amonestación, así ́ como la aplicación de la sanción conveniente 
según la gravedad del caso o la reiteración. Se llama siempre a los padres, no sólo para mantenerlos informados, 
sino también para implicarlos en la mejora de la conducta de sus hijos e hijas. De hecho, este sistema ha sido 
bastante elogiado por los padres, quienes, en general, y salvo en pocas excepciones, han agradecido la llamada 
y el interés que demuestra el centro en la disciplina y educación de sus hijos, confirmando la sanción y 
entregándose a colaborar ellos mismos para corregir las conductas indebidas.  

El Aula de Convivencia desempeña un papel fundamental en la disciplina del centro. Su labor no es corregir ni 
sancionar sino ayudar a reflexionar al alumnado y hacer que por sí mismo enmiende su actitud. Ello no impide 
que si es necesario se utilice en ocasiones como medida disciplinaria, de modo que, en lugar de expulsar al 
alumno a su casa, se le haga permanecer en el Aula de Convivencia durante algunos días. El Aula de 
Convivencia y Jefatura de Estudios trabajan en estrecha coordinación.  

En clase existe también un cuadrante en el que el profesor/a puede reflejar amonestaciones. No llegan a ser 
incidencias graves, pero tanto el tutor, por medio del parte, como la familia, por medio de la plataforma Pasen, 
conocen la conducta contraria que el alumno/a ha manifestado.  

Con respecto al parte de incidencia, de triple hoja, sigue siendo eficaz e inmediato, porque con él se informa a 
la vez a tutores y a padres y queda registrado en Jefatura. Las medidas correctoras con las que se puede sancionar 
son las que permite la ley:  

o amonestación verbal y escrita,  

o castigos sin recreo, para lo cual tres profesoras/es voluntariamente se quedan con los castigados en 
el Aula B1,  
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o expulsiones del centro, especialmente de tres días de duración, cuando ha sido un caso grave o por 
reiteración de conductas contrarias,  

o tareas en horario de tarde, para lo cual varios profesores se han prestado voluntarios,  

o tareas en el Aula de Convivencia,  

o limpiar el patio de recreo, etc.  

o no participar en actividades complementarias o extraescolares. 

La mayoría de las conductas contrarias a la convivencia que se cometen en nuestro Centro suelen ser:  

o molestar en el aula,  

o interrumpir el desarrollo normal de las clases,  

o faltar el respeto a los profesores,  

o no traer el material,  

o insultar o agredir a compañeros/as, etc.  

Cuando hemos detectado conflictos de igual a igual, el Aula de Convivencia ha puesto en marcha un plan de 
“mediación”, en el que colaboran alumnos voluntarios o “mediadores”, intentando resolver el asunto a través 
del diálogo y sin sanciones. Sin duda el programa “alumnado ayudante” y la mediación son pilares 
fundamentales para el desarrollo de una buena convivencia en el centro. Este grupo de alumnos y alumnas se 
encargan, entre otros aspectos, de: 

o Plan de acogida. En grupos de cuatro, los alumnos/as ayudantes se encargan de enseñar el centro a 
todo el alumnado que viene en septiembre por primera vez, tanto de 1º ESO como de 1º de 
Bachillerato. Decoran, además, el centro con pancartas para darles la bienvenida. 

o Fomentar el programa alumnado ayudante, con una charla que les ofrecen a los alumnos y alumnas 
de todas las clases en la hora lectiva de tutoría. Apoyándose en una presentación que ellos mismos 
han realizado cuentan a sus compañeros en qué consiste el programa y les animan a formar parte 
del grupo.  

o Diseñar actividades, como las que se llevan a cabo dentro del centro el día de la Paz o la denominada 
“Pequeños consejos para empezar el curso” 

o Se encargan de la decoración del tablón de convivencia.  

o Gestionan una cuenta de correo electrónico en la que el alumnado puede acudir para pedir ayuda, 
mediación, denunciar algún hecho... (alumnosqueayudan@gmail.com) 

 

2. Objetivos  

El principal de nuestros objetivos es defender la formación de ciudadanos y ciudadanas democráticos, 
respetuosos, tolerantes y capaces de actuar de forma solidaria.  

El Plan de convivencia persigue los objetivos siguientes: 

o 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. 

o Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

o Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
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o Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que 
pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. 

o Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

o Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

3. Establecimiento de las normas de convivencia del centro y del aula 

1. Los alumnos/as los de 1º y 2º ESO esperarán al profesorado en sus clases. 

2. No se puede correr por los pasillos, ni por las escaleras, y en el caso del edificio B, el alumnado no 
podrá́ asomarse a la baranda del patio de luces.  

3. El alumnado no puede ir al servicio en el cambio de clase, deberá esperar a que llegue el profesor/a de 
la siguiente hora.  

4. En el caso de que el profesor/a los autorice a ir al servicio, el alumnado del edificio B irá siempre al 
servicio correspondiente a su planta. 

5. Los alumnos/as del primer ciclo no podrán permanecer en el recreo en la zona de las aulas.  

6. Los alumnos/as del primer ciclo no pueden abandonar el edificio B sin autorización expresa de un 
profesor/a, y si un grupo tiene que cambiar de edificio lo hará siempre en compañía del profesor/a.  

7. Quedan prohibidos los juegos violentos (empujones, collejas, forcejeos...) dentro del centro.  

8. El alumnado que cambia de clase no puede taponar las escaleras parándose a hablar en ellas formando 
grupos.  

9. El alumnado no puede sentarse en las escaleras impidiendo el tránsito por ellas.  

10. Los alumnos/as del edificio B, tanto los de secundaria, como los de bachillerato, no pueden hablar desde 
las ventanas con personas de la calle o con otros alumnos que se encuentren en el callejón Urbina o la 
calle Fresca por cualquier motivo.  

11. Los alumnos/as no puede salir a la puerta del centro (ni en el edificio A ni en el B) en los recreos ni en 
los cambios de clase, salvo en los periodos de recreo si son mayores de edad. Si están esperando a sus 
familias por cualquier motivo lo harán en el interior del centro.  

Estas normas se añadirían a las ya existentes sobre uso de móviles, chucherías, tabaco, etc.  

Para que estas normas puedan aplicarse y cumplirse es necesario darles la debida difusión y complementarlas 
con otras que nos atañen al profesorado y al equipo directivo:  

1. El profesorado acudirá a las clases con la máxima puntualidad posible y no las abandonará hasta que 
no haya sonado el timbre de cambio de clase.  

2. El profesorado que entra de guardia lo hará inmediatamente, es decir, primero meterá en clase a los 
alumnos/as que estén en los pasillos, vigilarán que los cambios de aula se hagan con orden, etc. y 
después comprobará en la carpeta de Guardia qué profesores/as faltan.  

3. Los miembros del equipo directivo que estén de guardia en cada hora, ayudarán a los profesores de 
guardia en la tarea explicada en el punto anterior.  

4. Un profesor/a, siempre que detecte un comportamiento contrario a las normas por parte de un alumno 
o de un grupo, esté o no de guardia, deberá intervenir y proceder como el caso lo requiera.  

5. Tanto el profesorado que pone un parte, el tutor/a que lo recibe, el jefe/a de estudios que lo tramita y el 
director/a que lo sanciona, actuarán siempre con la máxima diligencia, para evitar retrasos que anulen 
la eficacia del procedimiento.  
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6. En el Planificador del Instituto el profesorado encontrará material para trabajar valores en las horas 
de guardia en Secundaria si así lo estima conveniente. Podrá usar fichas relacionadas con el currículo, 
fichas de educación emocional y cortos de animación. 

 

4. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia 

La Comisión de Convivencia está compuesta por el Director/a del centro, Jefatura de Estudios, dos madres o 
padres, uno de los cuales debe pertenecer al A.M.P.A., dos profesores/as del centro.  

Plan de actuación y Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia 

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8.h) del Decreto 19/2007, de 23 de enero, la Comisión de 
Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del plan de convivencia y la 
coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se 
vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las 
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. Todo ello se incorporará a la 
memoria del plan de convivencia a la que se refiere el artículo 15 de la presente Orden.  

2. El plan de convivencia incluirá el plan de actuaciones y el calendario de reuniones de la Comisión de 
Convivencia para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.  

Plan de actuación  

Se basa en las siguientes acciones:  

1. Proponer la revisión y modificación de este plan, siempre y cuando sea oportuno, así como evaluar las 
necesidades de mejora y elaborar propuestas de prevención.  

2. Diseñar y llevar a cabo propuestas de actuación dirigidas a la mejora de la convivencia.  

3. Coordinar, respaldar y dinamizar el desarrollo de cuantos proyectos y actividades nos lleven a la mejora 
de la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

4. Favorecer el desarrollo del sentido de centro, de formación de una comunidad educativa dinámica, 
cohesionada y que trabaje	de	forma	conjunta	y	coordinada	por	los	objetivos	que	proponga	el	centro.		

Calendario de reuniones  

Llevaremos a cabo dos reuniones por curso escolar, en las que la Comisión de Convivencia dará cuenta al pleno 
del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

Se celebrarán al menos dos reuniones, una en el mes de febrero, y otra en el mes de mayo. Además, se 
convocarán cuantas reuniones extraordinarias fueren necesarias.  

El procedimiento para que la Comisión de Convivencia conozca y valore el cumplimiento efectivo de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director/a del centro, el carácter educativo y recuperador 
de las mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptar 
dichas medidas y el procedimiento para la adecuada información a las familias del alumnado afectado, será cada 
mes, en caso de que haya alguna incidencia, ya que si no las hay no será necesaria la participación de dicha 
información.  

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión del plan de 
convivencia se incorporará la persona responsable de la orientación en el centro, así como la persona designada 
por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
Asimismo, podrá incorporarse, en su caso, el educador o educadora social de la zona educativa, en aquellas 
reuniones en que se considere necesario.  

El equipo de convivencia tendrá contacto frecuente con la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y 
transmitirá información sobre posibles intervenciones, así como de posibles modificaciones al Plan de 
Convivencia. 
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5. Normas para el funcionamiento del Aula de Convivencia  

El aula de Convivencia pretende ser un lugar de reflexión para el alumnado con problemas conductuales que 
imposibilita al profesorado continuar con la clase, y al mismo tiempo un lugar de permanencia para aquellos 
alumnos/as que el director sanciona con esta medida, tras tener un comportamiento negativo de forma 
continuada.  

El alumnado que se deriva al aula de convivencia debe pasar un protocolo:  

El alumno/a que ha sido expulsado de clase con un parte de disciplina acude a Jefatura de Estudios acompañado 
del delegado/a, donde se le impone la sanción. El profesorado que acude al aula de convivencia lo hace por 
indicación de Jefatura. En colaboración con la persona responsable de Escuela Espacio de Paz, organizarán al 
alumnado que acude a esta aula para que no sean más de tres y la experiencia sea provechosa.  

El alumno/a que ha sido expulsado durante varios días y que Jefatura de Estudios lo ha derivado al aula seguirá 
el siguiente procedimiento:  

En los intercambios, el aula permanece cerrada y el alumno/a esperará al profesor correspondiente en el pasillo 
de la sala de profesores, junto al despacho del director.  

Durante el recreo el alumno/a expulsado podrá ir al recreo siempre que su comportamiento haya sido adecuado 
en las tres primeras horas del día. De lo contrario debe ir al aula B1 (sótano del edificio B), donde un jefe de 
estudios vigila a otros alumnos sancionados.  

El profesor que tenga guardia de convivencia a tercera hora se encargará de revisar las anotaciones hechas por 
otros profesores en la ficha de seguimiento del aula y decidirá si el alumno pasa su recreo en el patio o en el 
aula B1. En este caso se le acompañará para comunicar esta decisión al jefe de estudios.  

En el aula de convivencia se encontrarán los siguientes documentos:  

1. Fichero de alumnos/as ordenado alfabéticamente. 

2. Carpetas de materiales para trabajar valores y carpetas de material didáctico de los diferentes 
departamentos. 

3. Listas de grupos con sus tutores/as y sus equipos educativos. 

4. Datos del alumnado: dirección, teléfono, nombre de los padres...  

5. Horarios de los grupos. 

6. Fotocopias de las fichas y documentos a cumplimentar. 

7. Fichas de seguimiento 

8. Diario de	 Convivencia donde los profesores/as de guardia pueden anotar, si así ́ lo desean, las 
incidencias, sugerencias o comunicaciones a los responsables del Aula de Convivencia.		

 

6. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, regular y resolver conflictos que pudieran 
plantearse. 

Son muchas las medidas de prevención que un centro puede poner en marcha, señalamos las que desde el 
proyecto de Escuela de Paz nos parecen más adecuadas:  

1. Difundir las normas de convivencia creadas entre todos, explicándole a los alumnos la importancia de 
su cumplimiento, el papel que ellos han jugado en su elaboración y por tanto que las perciban como 
algo que no les es ajeno y que se han creado no para castigar, oprimir y reprimir sino para hacer del 
centro, donde tantas horas pasan, un lugar agradable de todos y para todos.  

2. Sancionar con rapidez y ejemplaridad a quienes las incumplan. La sanción pude tener un valor 
preventivo para el futuro, en el caso del que ha sido sancionado pero también en los demás, pero la 
rapidez es fundamental para no crear sensación de impunidad en el infractor y de desprotección en los 
que han sufrido el mal comportamiento del sancionado.  
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3. El Aula de Convivencia es también un instrumento eficaz, ya que se le da al alumnado oportunidades 
para cambiar su comportamiento y se le hace reflexionar sobre su conducta. También en este caso 
presentamos un documento con las normas de funcionamiento del Aula.  

4. Organización por parte del grupo de trabajo de Escuela de Paz y Coeducación de distintas actividades, 
a lo largo del curso, que ayuden a crear entre los alumnos/as una conciencia favorable a la paz, la 
igualdad, la solidaridad, la diversidad y el rechazo a la violencia de género.  

5. Organización a principio de curso de actividades de acogida al alumnado que llega por primera vez al 
centro, por parte de los demás alumnos/as de su ciclo, con especial atención a los alumnos/as 
extranjeros.  

6. Los buzones de denuncia de acoso, tanto el que hay instalado junto a conserjería como la dirección de 
correo electrónico (eep.pedroespinosa@gmail.com) nos permitirán intervenir en los casos más 
urgentes. Pero esto debemos acompañarlo de medidas de concienciación del alumnado a través de las 
tutorías, sobre la importancia de denunciar todas las situaciones de acoso tanto a las posibles víctimas 
como a los compañeros que conocen la situación, deben ser conscientes que el que sabe y calla es 
cómplice del que acosa.  

7. Puesta en marcha del programa de mediación en conflictos entre iguales, aprovechando la gran cantidad 
de alumnos que se han ofrecido para participar en dicho programa. Adjuntamos el proyecto de 
mediación.  

8. Creación de la figura del alumno ayudante, que puede ofrecer muchas posibilidades a la hora de evitar 
problemas dentro de los grupos.  

9. Potenciar el papel de los delegados y delegadas de grupo, que en su función de correa de transmisión al 
tutor/a y a los profesores/as en general de los problemas del aula, pueden ayudar a detectar conflictos y 
por tanto a encauzar su solución por vías pacíficas. Se hará a través del tutor/a que, en caso de necesidad, 
contará con el apoyo de los coordinadores del Proyecto Escuela de Paz, el departamento de Orientación 
y el Equipo Directivo.  

 

7. Programa de mediación 

Un programa de mediación exige en primer lugar el establecimiento de un equipo de mediadores, aceptados 
como tales por toda la comunidad escolar. Nunca deberán ser parte del conflicto y habrán recibido un 
entrenamiento previo en el que se les darán normas muy claras de actuación.  

Paso 1: Establecer los papeles sociales, las normas y las reglas de mediación.  

- Presentación del mediador/a.  

- Aceptación por las partes implicadas del mediador, su función y las normas básicas tales como:  

1. Respeto mutuo. 

2. No habrá ningún tipo de agresión. 

3. No habrá interrupciones ni insultos. 

4. No se abusará de la ironía ni del sarcasmo. 

5. Se será sincero en las opiniones, sentimientos y actitudes. 

6. Los protagonistas del conflicto deberán dirigirse directamente al mediador/a. 

7. Se expresarán con claridad y preguntarán las dudas. 

8. Contestarán siempre que se les pregunte.  

9. Pactarán si están de acuerdo con la propuesta de resolución.  

Estas normas quedarán muy claras desde la primera sesión, además se les preguntará si tienen alguna duda, si 
están de acuerdo con las normas y si están dispuestos a comenzar.  
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Cada curso escolar será obligatorio un pequeño curso de formación tanto a nuevos mediadores como a los que 
ya lo son. En el curso 16/17 la formación la ha llevado a cabo la Asamblea de Cooperación por la Paz, con quien 
hemos trabajado el proyecto “Escuela sin racismo” 

Paso 2: La definición del conflicto.  

- Los protagonistas ponen por escrito los hechos del conflicto.  

- Deben incluir sentimientos y connotaciones emocionales.  

- Entregan lo escrito al mediador/a.  

- Cada uno de los protagonistas repite verbalmente lo que ha escrito.  

- Cada parte puede contestar a lo que el otro ha escrito o dicho.  

- El mediador/a resume y objetiva el conflicto.  

- El mediador/a invita a ambas partes a volver a pensar sobre el conflicto. 

- El mediador/a puede pedir las aclaraciones que crea necesarias.  

- El mediador/a vuelve a pedir el punto de vista de los protagonistas.  

- El mediador/a reinterpreta y pide el consentimiento de los protagonistas. 

- El mediador/a invita a los protagonistas a añadir algo más si lo desean.  

Paso 3: Analizar el conflicto.  

- El mediador/a pedirá a cada uno que resuma lo que ha dicho el contrario.  

- Se les ruega que analicen también los sentimientos que acompañan a los hechos.  

- Se le recuerda que repetir no significa estar de acuerdo.  

- Se les permite aclarar malentendidos.  

- El mediador/a vuelve a resumir los puntos principales. 

- El mediador/a identifica sentimientos y aspectos comunes.  

- Se les permite a los implicados añadir lo que deseen de nuevo.  

Paso 4: Buscar soluciones.  

El mediador/a anuncia que ya se ha aclarado cuál es el conflicto y los sentimientos de los protagonistas y a partir 
de ese momento van a discutir posibles soluciones. Para ello:  

û Se pide a los protagonistas que define lo que necesita, o que diga lo que cree que sería una solución 
válida. 

û No se permiten juicios de valor. 

û El mediador/a ayuda a evaluar las propuestas. 

û El mediador/a ayuda a la compresión e las propuestas. 

û El mediador/a resume las propuestas y repite los puntos de acuerdo.  

Paso 5: Poner por escrito el acuerdo de resolución del conflicto.  

El proceso de mediación debe finalizar con un pacto, que sea considerado por los implicados como la mejor 
solución y que ambos se comprometen por escrito a cumplirlo. Así pues cuando se llega al acuerdo, se pasa a 
escribirlo. Para ello:  

o El mediador/a ayuda a los protagonistas a escribir el acuerdo.  

o Los protagonistas aceptan que el pacto implica cambios personales. 

o Ambos firman el acuerdo.  

o El mediador/a los felicita por haber llegado a un acuerdo.  
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o El mediador/a pregunta si desean que el acuerdo sea confidencial o si desean hacerlo público.  

o El mediador/a recuerda que tienen un compromiso de cumplir lo acordado.  

o El mediador/a les recuerda que pueden revisarlo si lo desean y se ofrece para ello llegado el caso.  

Paso 6: Propuesta de revisión del acuerdo.  

o El mediador/a o las partes proponen la revisión. 

o Se fija fecha para la revisión.  

La mediación no está recomendada en caso de violencia unilateral o de acoso, sino en casos en los que el 
problema parte de la dificultad de entenderse de dos personas en un plano de igualdad en cuanto a la agresividad 
que generan, en cuanto a la capacidad psicológica y a la habilidad social. Adjuntamos la información que 
recibirán los mediadores en el proceso de formación, así como los documentos del proceso y la ficha de 
evaluación de la formación.  

 

8. Necesidades de formación 

La formación necesaria para elaborar y desarrollar adecuadamente el plan de convivencia debe ofrecerse al 
profesorado, al alumnado y a las familias.  

Profesorado 

Sobre todo, el profesorado que forma parte del equipo de Escuela Espacio de Paz debe estar formado en los 
siguientes temas:  

o Elaboración de material para la mejora de la convivencia en los centros.  

o Educación en valores.  

o Igualdad entre hombres y mujeres.  

o Prácticas educativas que mejoren la convivencia escolar.  

o Mediación y resolución de conflictos.  

En el mes de septiembre se podrán trabajar algunos de estos temas con el apoyo de personas expertas que 
solicitaremos al Centro de Profesores. Así mismo los profesores podrán acudir a determinados cursos sobre 
estos temas que organice el CEP.  

Alumnado 

A través del Plan de Orientación y Acción Tutorial que recogerá temas relacionados con:  

o Educación en valores.  

o Igualdad entre hombres y mujeres.  

o Plan de Forma Joven.  

o Plan de Educación Vial  

Taller de mediación de alumnos Asistencia a jornadas sobre mediación y resolución de conflictos. Charlas y 
conferencias sobre estos temas por personas externas al centro.  

Familias  

Programación de charlas y conferencias en colaboración con el AMPA y la escuela de padres y madres del 
Ayuntamiento de Antequera, sobre los siguientes temas:  

o Pubertad y adolescencia.  

o Estrategias para mejorar la convivencia en la familia y en el centro.  

o Cómo ayudar a los hijos en el proceso educativo.  

o Aprender a resolver conflictos.  
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o La comunicación en la familia.  

o Cómo manejar normas en la familia.  

o Información sobre las drogas.  

 

9. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan.   

La Comisión de Convivencia llevará a cabo el seguimiento del Plan y la coordinación de las actuaciones y 
medidas correctivas contenidas en el mismo, así como la valoración de las mejoras que se produzcan en su 
desarrollo o las dificultades que surjan. Seguidamente, presentará al Consejo Escolar las medidas oportunas que 
mejoren la convivencia en nuestro Centro.  

La Jefatura de Estudios grabará en la plataforma Séneca las conductas gravemente perjudiciales que se hayan 
producido en el Centro, así como las medidas disciplinarias impuestas.  

Las estadísticas obtenidas como resultado del punto anterior servirán de base para la toma de medidas de 
planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que corresponda.  

Desde el Equipo Directivo es preciso proporcionar copias de este Plan a los sectores de la comunidad educativa, 
y al final de curso elaborará una Memoria, que se incluirá a su vez en la Memoria Final, donde se recojan las 
aportaciones de dichos sectores.  

El Plan será revisado al comienzo de cada curso, con el fin de analizar la evolución del estado de convivencia 
en el Centro e incorporarle las propuestas de mejora incluidas en la Memoria Final del curso anterior.  

Es preciso tener en cuenta que nuestro Plan de convivencia y todas las decisiones adoptadas al respecto han de 
ser aprobados por el Consejo Escolar e incorporado en el Proyecto Educativo de Centro.  

 

10. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia  

Este procedimiento se basará en dos aspectos:  

- Por una parte, el profesor o profesora rellenará un Parte de incidencias indicando los hechos acaecidos y los 
responsables de dicha imposición. Dicho Parte se entrega personalmente al alumno responsable.  

- Grabar los datos pertinentes en la Plataforma de Gestión Administrativa Séneca. 

 

11. Procedimiento de elección y funciones del delegado/a de las familias del alumnado 

La Educación de los jóvenes es una corresponsabilidad compartida de padres, madres y profesores. Ello requiere 
que todos, dentro de la función que les corresponde, se conviertan en agentes activos de la educación de los 
alumnos y las alumnas.  

Los profesionales de la educación se quejan a menudo de que los padres delegan en exceso su propia función e 
inhiben su participación en el Centro Escolar, echando en falta una mayor preocupación de los padres en el 
seguimiento de sus hijos y los asuntos generales del centro. La implicación de las familias en el funcionamiento 
y marcha del Centro y no solo en la evolución académica de sus hijos resulta por ello fundamental.  

A la vez, solo un marco educativo abierto puede favorecer una motivación creciente para participar; un marco 
abierto donde los padres perciban que realmente se cuenta con ellos, que son parte esencial del proceso 
educativo y que no sólo están para subvencionar y pagar actividades extraescolares, cubrir carencias del Centro 
o de algunos grupos de alumnos. Por ello, en algunas Comunidades Autónomas y en muchos ámbitos educativos 
se están produciendo cambios importantes y trascendentes en este sentido y ya en muchas legislaciones se han 
introducido novedades que suponen un mayor protagonismo de las familias, incorporando en los centros, por 
ejemplo, la figura de los delegados de padres.  

Dentro del movimiento asociativo de padres/madres que reivindica la participación activa en el proceso 
educativo como elemento y factor indispensable que potencia el éxito escolar del alumnado es desde donde se 
configura la creación de la figura de delegado/a de padres/madres del grupo en representación de los padres de 
alumnos/as del mismo.  
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Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son:  

1. Representar a los padres y madres del alumnado del grupo.  

2. Tener estrecha relación con el tutor/a y obtener la información de la situación del grupo, problemas, 
carencias, falta de profesorado, etc. 

3. Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre cualquier información 
general, quejas, propuestas, proyectos etc.  

4. Colaborar con el tutor o tutora en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén 
involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, por ejemplo), en la organización de de 
visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, 
asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o 
subvenciones, etc.  

5. Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que necesiten de la 
demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o profesionales.  

6. Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con la vida y 
organización del Instituto: actividades extraescolares, salidas, programas que se imparten, servicios, 
disciplina, etc.  

7. Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que sirve para mejorar la 
atención a sus hijos en todos los aspectos.  

 

Los padres y madres que se ofrecen voluntariamente en cada grupo-aula al inicio de cada curso (uno o dos) 
forman una Junta de Padres delegados que se reúne una vez al mes con el coordinador del grupo de padres (un 
miembro de la Junta Directiva AMPA), con el Presidente de la AMPA y el Director y Jefe de Estudios para 
exponerles las demandas generales de las familias, resolver dudas e informar novedades e incidencias, como la 
eventual falta de profesorado, etc. Les permite conocer la línea, objetivos, actividades y programación 
curricular, les permite poner en común las estrategias que ellos pueden poner en práctica para ayudar a los hijos. 
Les permite tener información y pueden ayudar a difundir entre los padres aspectos organizativos, horarios, 
becas, materiales que deben adquirirse, etc.  

El padre/madre delegado/a se pone en contacto con el tutor o tutora una vez al trimestre para informarse de la 
marcha general del grupo y atender las demandas del tutor para transmitirlas a las familias. Forma la Comisión 
de Aula, junto al tutor/a del grupo y el Delegado/a de alumnos.  

 

Qué no son 

Los padres/madres delegados/as no son padres/madres que no tienen nada que hacer o que tratan 
de fiscalizar la labor del profesorado, ni tampoco suplantan la función del tutor ante los problemas 
del aula.  

 

Qué son  

Son mediadores y colaboradores activos que ayudan en todas aquellas labores que conduzcan al 
mejor funcionamiento del grupo y del Instituto, siendo enlaces entre los padres de alumnos y su 
tutor y entre los padres de cada aula y la Junta Directiva del AMPA.  

 

 

12. Actuaciones previstas para la consecución de objetivos. Personas responsables. Recursos. 
Procedimientos. 

Con el fin de conseguir los objetivos propuestos en nuestro Plan de Convivencia, desarrollaremos las siguientes 
actividades:  

û Juegos en grupo, debates en los que se planteen diferentes puntos de vista de una misma cuestión sobre 
la conflictividad entre personas o la diversidad de culturas, razas y modos de pensar, etc. Todo esto 
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moderado y supervisado bajo la responsabilidad del tutor/a o de cualquier otro profesor/a que dé clase 
en un grupo.  

û Trabajar de forma transversal: 

o Llevaremos a cabo campañas sobre alimentación saludable, y numerosas actividades deportivas 
para trabajar Educación para la salud.  

o Para afianzar más la Cultura Andaluza en nuestro quehacer diario en la escuela realizamos 
actividades con motivo del Día de Andalucía, la semana cultural andaluza, y trabajamos en 
nuestras aulas numerosos artistas andaluces (poetas, pintores, músicos...).  

o Hacemos circuitos reales en las calles o plazas de nuestro municipio, para formar a nuestros 
alumnos/as en Educación Vial.  

o El uso de las Nuevas Tecnologías en las aulas es algo habitual, así como otros recursos 
tecnológicos audiovisuales que posee el Centro. 

o Este Plan de convivencia se ha desarrollado precisamente para abordar la Educación para la Paz.  

o Dramatizaciones o simulacros para trabajar técnicas de resolución de conflictos, en clase o en el 
patio, con el objeto principal de prevención de riesgos y conflictos. Serán trabajadas con el tutor/a 
o con el Orientador/a.  

o Para trabajar con los padres y madres se les dan charlas, se promueven las campañas 
anteriormente citadas en las que éstos pueden participar, y Proyectos como la Escuela de Padres.  

o Los canales de comunicación con la familia son a través de las tutorías, del Departamento de 
Orientación, y del Equipo Directivo y del Delegado de padres y madres, en casos puntuales.  

 

13. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente en convivencia. 

Claustro 

û Ver cuáles son las normas de comportamiento adecuado en el aula, no permitiendo actitudes como 
charlar en clase, acudir sin material...  

û Fomentarán hábitos y valores positivos: saber escuchar y respetar a los compañeros y profesorado...  

û Sentar las bases de la convivencia estableciendo normas.  

û Reforzar la autoridad del profesor y profesora, cooperando unos docentes con otros, y llevando la 
misma línea de actuación ante situaciones difíciles en la convivencia.  

û Ante una situación de conflicto, cuando la mediación y el diálogo no son suficientes: 

û Cambiar la distribución de los alumnos/as en el aula.  

û Anotación en la agenda escolar las posibles incidencias y las tareas a realizar.  

û Privar al grupo o a determinados alumnos/as del recreo.  

Tutores/as 

û Control de la asistencia y el comportamiento en clase.  

û Plantear actividades encaminadas a fomentar la convivencia.  

û Explicar las normas de convivencia del Centro.  

û Elección del delegado o delegada de clase.  

û Entrevistas con los padres/madres.  

û Potenciar la cooperación, la cohesión del grupo, la tolerancia y el respeto.  

Para todo ello deberán:  
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û Coordinar las actividades de su grupo.  

û Informar de las faltas de asistencia reiteradas e injustificadas a la familia y, en algunos casos, a la 
Jefatura de Estudios, quien a su vez se lo comunicará a los Servicios Sociales.  

û Convocar reuniones con el Equipo Docente cuando surjan problemas de carácter colectivo.  

û Estar atentos/as a las sugerencias que plantea el alumnado 

Equipo Directivo 

û Apoyará diariamente la labor de los docentes en el aula.  

û Estará permanentemente abierto a sugerencias que plantee el alumnado y mediará en la resolución de 
conflictos.  

û Fomentará el diálogo con los padres en estos casos.  

û Intentará aplicar medidas que tengan un carácter educativo.  

Las medidas sancionadoras son:  

o Amonestación oral y/o escrita.  

o Comunicado a las familias  

o Comparecencia en la Jefatura de Estudios.  

o Privación de recreo.  

o Realización de tareas en casa  

o Suspensión en el derecho a participar en ciertas actividades.  

o Suspensión de las clases por un período superior a tres días e inferior a un mes.  

Orientación 

û Entrevistará y estudiará a los alumnos/as.  

û Propondrá actividades de orientación educativa, hábitos de estudio, socialización, resolución de 
conflictos...  

Comisión de Convivencia 

Dinamizar el Plan de Convivencia a través de las tutorías y de cualquier otro ámbito. Para ello, debería 
disponer de la infraestructura, horarios, recursos suficientes...  

 

La familia 

Sus funciones son:  

û Valorar, apoyar y reforzar la labor de los profesores/as.  

û Inculcar valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad Revisar los deberes y actividades 
de sus hijos/as.  

û Comprobar si sus hijos/as dedican, realmente, tiempo de estudio en casa.  

û Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos/as  

û Buscar en la sanción un efecto educativo.  

 

14. Actuaciones conjuntas de los Equipos Docentes del Centro y Orientación 

El tutor o tutora debe consensuar con el Equipo Docente en coordinación con el departamento de Orientación, 
el grado de implicación de los profesores y los aspectos que de forma específica y prioritaria atenderá el tutor/a. 
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Se realizarán reuniones del Equipo Docente y el Orientador/a, cuando estas sean necesarias y con los siguientes 
puntos a terner en cuenta:  

û Recopilar material para preparar actividades que trabajen la autoestima, solidaridad y tolerancia...  

û Analizar los problemas de convivencia, integración u otros, para buscar los asesoramientos y apoyos 
necesarios.  

û Mediación 

û Coordinación  

û Intercambio de información  

û Revisión de los objetivos propuestos  

Además, se tendrán en cuenta las siguientes acciones:  

1. Tratar con los demás profesores del Equipo Docente los problemas académicos, de disciplina y del grupo.  

2. Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnos/as y profesores/as, e 
informar debidamente a los padres/madres.  

3. Recoger información, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores/as sobre cualquier tema que 
afecte al grupo o algún alumno/a en concreto.  

4. Establecer reuniones con los tutores/as del mismo ciclo con el fin de marcar objetivos, preparar materiales 
y actividades, así como coordinar el uso de medios y recursos disponibles.  

5. Recibir de la Orientadora el asesoramiento y formación sobre diversas técnicas psicopedagógicas y recursos 
necesarios para el desarrollo del Plan de Convivencia.  

 

15. Actuaciones de las tutorías y de Equipo Docente. Integración del alumnado de nuevo ingreso. 

Este es uno de los puntos incluidos en el Plan de acogida, que intentará cumplir los siguientes aspectos: 

û Información a los padres/madres/tutores legales del funcionamiento general del centro (horarios de 
tutoría, de entrada y salida al Centro, etc.), así como los servicios que en él se ofertan (actividades 
extraescolares).  

û Presentación a los compañeros/as y a los profesores/as que le van a dar clase.  

û Mostrarle las dependencias del Centro.  

û Enseñarle las normas de convivencia, tanto del Centro como del Aula.  

û Aconsejar a los compañeros/as un trato respetuoso, de ayuda y colaboración con el recién llegado.  

û Creación de la figura del Compañero Guía: un alumno/a voluntariamente se ofrece para guiar al recién 
llegado durante los primeros días y de presentarle al resto de los compañeros/as. De esta forma se le 
ayuda a integrarse en el grupo, se le da confianza y se evita el rechazo.  

 

16. Actuaciones para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier otra de sus 
manifestaciones.  

1. Actuaciones contra la violencia sexista, en colaboración con el Plan de Coeducación e Igualdad. 

û Participación por igual de alumnos y alumnas en las distintas actividades.  

û Realización de murales en los que se vea que la labor de hombres y mujeres es igual de importante.  

û Redacción de cuentos y elaboración de historietas en los que no se haga diferencias entre hombres y 
mujeres.  

û Elaboración de recetas en el colegio, por parte de los alumnos y alumnas, con ayuda tanto de padres 
como de madres.  
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û Taller de profesiones en las clases, en las que tanto alumnos como alumnas tengan que desempeñar 
trabajos como fontaneros, cocineros, costureros, carpinteros, limpiadores, barrenderos, etc.  

û Proyección de películas en las que se vean actividades co-educativas.  

2. Actuaciones no racistas:  

û Charlas por parte de los padres de alumnos/as extranjeros/as al resto de alumnos/as.  

û Búsqueda en clase de las distintas características de la cultura (festividades, comidas...) de los 
alumnos/as extranjeros/as.  

û Coloquios sobre situaciones de la vida real y cotidiana.  

û Por parte de las familias y por supuesto del profesorado, evitar comentarios racistas y sexistas, así como 
corregir inmediatamente aquellos que procedan del alumnado.  

û Inclusión en el proyecto “Escuela sin racismo” de la Asamblea de Cooperación por la Paz. 
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12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

De acuerdo con lo que estipula el Reglamento Orgánico de los IES, el departamento de formación, evaluación 
e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en 
centros. 

4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

5. 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. 

6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos 
del instituto para su conocimiento y aplicación. 

7. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al desarrollo 
de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

8. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a 
cabo con respecto al currículo. 

9. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración 
de materiales curriculares. 

10. Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en 
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

11. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por 
el centro y realizar su seguimiento. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

15. 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. 

Desde el centro se elaborará un plan de formación para cada curso escolar donde se recojan las actividades 
formativas que se llevarán a cabo y los mecanismos de evaluación y seguimiento de las actividades realizadas.  
Este plan contendrá las peticiones de formación del profesorado en cuanto a grupos de trabajo, actividades de 
formación en centros, iniciativas formativas derivadas de las propuestas de mejora consecuencia de las pruebas 
de evaluación de diagnóstico y otras recogidas en la Memoria Final del curso anterior. 

Para la elaboración de este plan el departamento de formación trabajará en estrecha relación con el Centro de 
Profesores. El CEP contará con la colaboración del Instituto en cuanto a disponibilidades de medios, espacios 
para el desarrollo de cursos y cualesquiera otras que requieran. 
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13. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. 

1.  Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar  

La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado establece: 

Artículo 11. Horario general del instituto. 

1. El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo y al de 
las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios complementarios. En dicho horario se 
deberá especificar lo siguiente: 

a. El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a disposición de la comunidad 
educativa, fuera del horario lectivo. 

b. El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el instituto, de conformidad 
con la normativa vigente. 

c. El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los servicios 
complementarios,	actividades	e	instalaciones	del	instituto.	

2. La jornada escolar podrá ser distinta para las diferentes enseñanzas que se impartan en el instituto, a fin de 
que se facilite una mejor organización de la optatividad, el mayor rendimiento del alumnado, según su edad, y 
el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos del centro. 

El horario general de apertura del centro será de 08:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00 horas.  

El horario lectivo será en el turno de mañana desde las 08:30 a las 15:00 horas, con un descanso de 30 minutos 
desde las 11:30 hasta las 12:00 horas. Los módulos horarios de clase tendrán una duración de 60 minutos.  

En el Henchidero, el descanso será de 20 minutos, y el horario lectivo desde las 08:30 a las 14:50 horas, 
permitiendo en esos 10 minutos de diferencia el acceso de nuestros alumnos de los ciclos de Hostelería, al 
transporte escolar que tiene la parada en Calle Carrera. 

En el nocturno el horario lectivo se desarrolla de la siguiente forma: 

Para la ESPA (niveles I y II): 

- De lunes a jueves: 17:45 a 22:00. 

- Viernes: 16:45 a 21:00. 

- Recreo: de 19:45 a 20:00. 

Para el Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (1º y 2º): 

- De lunes a viernes: 15:30 a 22:00. 

- Primer recreo: 17:30-17:45. 

- Segundo recreo: 19:45-20:00. 

En la organización del horario de cada curso escolar se procurará la apertura de la biblioteca del centro en una 
franja horaria lo más extensa posible, siempre procurando un total de horas semanales superior a 30. Se 
repartirán entre el horario de mañana, de 10:30 a 14:00 y por las tardes de lunes a jueves de 17:45 a 21:00 horas 
aproximadamente. Se procurará que las mismas materias no estén siempre a última hora (o a primera, en el caso 
de las enseñanzas para adultos). 

 

2.  Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

El desarrollo del Plan de acompañamiento se realizará en las tardes de los lunes, martes y jueves desde las 16:30 
horas a las 20:30 horas. 

Los criterios de participación del alumnado se fijarán en función de las recomendaciones recogidas en los 
informes de tránsito de los alumnos que se incorporan a 1º de ESO, así como de los datos académicos del resto 
de alumnado de la ESO, y de los informes recabados de los correspondientes equipos educativos. 
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El seguimiento y evaluación del programa será realizado por la persona encargada de la coordinación del 
Programa. 

El programa de Escuelas Deportivas se desarrollará por las tardes de los lunes a jueves desde las 16:30 horas a 
las 20:00 horas en la pista Polideportiva del edificio B. 

El seguimiento y evaluación del programa será realizado por la persona encargada de la coordinación del 
Programa. 

Los criterios a aplicar para determinar la participación del alumnado están basados fundamentalmente en la 
voluntariedad de los mismos, así como en la demostración por su parte de un interés, un esfuerzo por aprender 
y un comportamiento adecuado. 

Tanto en uno como en otro Plan se requiere de una buena actitud y comportamiento. 

Asimismo, se llevarán a cabo otros planes ofertados por la Administración o los Departamentos. 

 

3.  Programa de movilidad individual del alumnado con reciprocidad  

Dentro de la estrategia de internacionalización nuestro instituto, y en la línea de las directrices comunitarias 
europeas, estamos convencidos de que la movilidad se convierte en herramienta fundamental dentro de la 
formación del alumnado para la mejora de sus competencias lingüísticas. 

Con tal fin, apostamos por la participación de nuestro alumnado en esta acción de movilidad de alumnado, 
conocida en Andalucía como Programa de Movilidad Individual de Alumnado con Reciprocidad, 
Programme PicassoMob en Francia (RESOLUCIÓN DE 31 DE MAYO DE 2021). Este programa se inscribe 
en el marco de los protocolos de colaboración firmados entre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta 
de Andalucía y las “Académies”de Aix-Marseille, Nice (Región Académica de Provence-Alpes-Côte d´Azur), 
Lyon y Reims (Francia) para promover la movilidad individual del alumnado francés y español tal como figura 
en el Acuerdo Segundo relativo a los compromisos de ambas partes: “promover y desarrollar la enseñanza y 
aprendizaje de los idiomas y culturas respectivas, facilitando recíprocamente programas de intercambios y 
visitas de grupo de alumnado. Asimismo, se fomentará de manera recíproca las estancias individuales del 
alumnado en centros educativos del otro país”. 

La movilidad se lleva a cabo durante el primer trimestre de cada curso, y sólo es aplicable a alumnado de 1º de 
bachillerato, seleccionado en 4º de la ESO, ya que el listado definitivo de participantes tiene que estar entregado 
antes de finales del curso anterior. 
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14. FORMACIÓN PROFESIONAL: CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO. 

Los departamentos, el día de reparto de grupos y en el documento de peticiones, facilitarán a Jefatura de 
Estudios la división en horas más conveniente para cada uno de los módulos. En caso de no especificar el 
departamento la división se ajustará a los siguientes criterios: 

û Módulos de 8 horas, bloques de 2+2+2+2. 

û Módulos de 7 horas, bloques 2+2+3.  

û Módulos de 6 horas, bloques 2+2+2. 

û Módulos de 5 horas, bloques 2+2+1. 

û Módulos de 4 horas, bloques 2+2. 

û Módulos de 3 horas, bloques 2+1. 

En el caso de los módulos que realizan desdobles, el profesorado que los imparte deberá acordar la misma 
división de los módulos, así como las mismas peticiones de flexibilidad horaria.  

Con respecto a la familia profesional de Hostelería y Turismo, al ser una familia que tiene la peculiaridad de 
utilizar un comedor pedagógico como instrumento para completar la formación de los alumnos, los criterios a 
la hora de establecer el reparto horario de los módulos se han de basar en esta peculiaridad. Así, y teniendo en 
cuenta, que el comedor abrirá (en la medida de lo posible) los miércoles y jueves, los módulos prácticos se 
concentrarán en estos días, y los módulos eminentemente teóricos se desarrollarán los lunes, martes y viernes. 

El departamento de la familia profesional recogerá en acta a final de cada curso académico, para el siguiente 
curso escolar, el módulo asociado a la competencia al que se asociarán las horas de libre configuración. 

La matrícula en el módulo asociado a la competencia al cual se hayan asociado las horas de libre configuración, 
implica que el alumno se tiene que matricular también de las horas de libre configuración, aunque estas ya las 
hubiese superado en cursos anteriores. 

Con el alumnado que no supere todos los módulos de primero, se procederá de la siguiente forma: 

• Si el porcentaje de los módulos superados es inferior o igual al 50%, sólo se matriculará de los módulos 
pendientes de primer curso. 

• Si el porcentaje de los módulos superados supera el 50%, se debe matricular de todos los módulos 
pendientes de primero, y durante el mes de septiembre, ampliará matrícula con aquellos módulos de 
segundo que no se solapen en más de una hora con las clases de los módulos de primero no superados, 
y que no estén directamente relacionados o enlazados con los módulos de primero pendientes de 
superación, este último aspecto será recogido en la programación de cada familia profesional. También 
deberá tenerse en cuenta que las horas de libre configuración, están asociadas a un módulo de la 
competencia, por lo que la ampliación de matrícula deberá de ser de ambos módulos. 

• Los módulos de FCT y en su caso de Proyecto Integrado, no podrán ser cursados por alumnos con 
módulos pendientes de primero. 

• El número total de horas en las que un alumno esté matriculado entre primer y segundo curso, no podrá 
superar las 1000 horas. 

El centro intentará, en la medida de lo posible, respetar los espacios según la normativa específica de cada 
ciclo formativo. 

Para el período comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de 
FCT y la evaluación final, se elaborará el nuevo horario del equipo docente del grupo de alumnos y alumnas 
(Orden de 28 de septiembre de 2011), teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

a. Los horarios se consensuarán en cada departamento con la persona que ejerce la Jefatura de 
Departamento. 
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b. Se completará el anexo de horario siguiendo las instrucciones y se entregará a la persona que ejerce la 
jefatura de departamento, quien hará entrega de los mismos a vicedirección. Los horarios se entregarán 
a la vez.  

c. El profesorado que no realiza seguimiento de FCT no cambiará ni reducirá su horario y deberá seguir 
atendiendo al alumnado en el mismo horario que ha venido realizando desde septiembre.  

d. El nuevo horario de clase debe estar en lugar bien visible y ser conocido por el alumnado para impedir 
confusiones y pérdidas de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I.E.S. “Pedro Espinosa”                                                                                                                         
 Antequera 
 

PROYECTO EDUCATIVO 70 

15. FORMACIÓN PROFESIONAL: CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTRO DE 
TRABAJO Y PROYECTO.  

Para la elaboración de este apartado se ha seguido la Orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se regula 
los módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto para alumnado matriculado en centros docentes 
de la comunidad autónoma de Andalucía, publicado en BOJA del 20 de octubre de 2011. 

Aclaraciones para los siguientes párrafos: 

û Cuando se habla de periodo ordinario, se quiere decir, periodo establecido con carácter general, según 
normativa. Este periodo suele coincidir con el tercer trimestre, y comienza cuando se han impartido, al 
menos, 110 jornadas lectivas. 

û Cuando se habla de periodo extraordinario, se quiere decir, periodo diferente al establecido con 
carácter general, según normativa. Este periodo puede ser durante el primer o segundo trimestre del 
curso. 

Según la orden citada al principio de este apartado, se deja a los centros educativos, concretar aspectos relativos 
a los módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado. 

 

1. Criterios para la organización curricular y la programación del módulo de FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO  

Análisis del entorno del centro docente. 

El centro educativo se encuentra situado en Antequera, ciudad situada en el principal cruce de caminos de 
Andalucía, por su estratégica situación se le ha llamado "el corazón de Andalucía". 

El municipio de Antequera, caracterizado por su gran extensión física (810,39 Km2) municipio más grande de 
Málaga y uno de los mayores de España (quinto en extensión), cuenta con una población de 45.000 habitantes 
distribuida en diversos núcleos: la ciudad de Antequera con una población cercana a los treinta y cinco mil 
habitantes y el resto repartido por los anejos de, Bobadilla Pueblo, Bobadilla Estación, Cartaojal, Los Llanos de 
Antequera, Cañadas de Pareja, Villanueva de Cauche, La Joya, Los Nogales, Puerto del Barco y la Higuera.  

A esta población hay que sumar la de otros municipios cercanos como son Campillos, Archidona, Humilladero, 
Fuente de Piedra, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Teba, Sierra de Yeguas, etc. La mayoría de 
nuestro alumnado procede de los pueblos anteriormente mencionados. 

Por su situación geográfica, la comarca de Antequera está despertando gran interés entre los inversores de la 
economía andaluza, entre los cuales se encuentra el sector de las nuevas tecnologías, encontrándose ubicadas 
en la ciudad diversas empresas dedicadas al desarrollo de software, administración de sistemas, diseño Web, 
etc.  

Igualmente, el sector servicios, también tienen una gran demanda en la ciudad, al tener, tanto Antequera como 
su comarca, grandes atractivos turísticos, e ir aumentando cada año el número de visitantes a la ciudad y a su 
entorno.  

Por último, y no por ello, menos importante, la rama de servicios a la comunidad, se encuentra actualmente con 
una gran demanda debido a la nueva ley de dependencia. 

 

2. Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 

Los centros seleccionados para la realización del módulo de FCT por nuestros alumnos serán, preferiblemente, 
empresas de Antequera y comarca cuya actividad principal esté relacionada con el currículum de cada ciclo 
formativo.  

Para facilitar las prácticas al alumnado de Grado Medio, se procurará que realicen las prácticas en la localidad 
en la que residen, siempre que la empresa cumpla los requisitos de formación. 
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En el caso del ciclo formativo de grado superior de informática, la mayoría de las empresas están concentradas 
en la localidad de Antequera, y en los últimos años, debido al aumento de alumnado que realiza el módulo de 
FCT, también se está trabajando con empresas del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ubicado en Málaga. 

Asimismo, tendrá preferencia a la hora de seleccionar los centros de trabajo, aquellos que ya hayan colaborado 
con el centro y los resultados hayan sido favorables para ambas partes. Por el contrario, serán descartados, los 
centros, en los que haya habido algún tipo de problema, como pueden ser, que el trabajo que se desarrolla en la 
empresa no se adapte al currículum del ciclo formativo del alumno que realiza la FCT, que no se le preste 
atención al alumno, que se le pidan tareas que no son propias de su especialidad, etc. 

En el caso de la familia profesional de Hostelería y Turismo, los criterios seguidos por el departamento serán 
los siguientes: 

1. Que la empresa reúna las condiciones de espacio y departamentalización que el equipo educativo 
considere necesarias para la adquisición de las capacidades establecidas en el currículum del ciclo. 

2. Que se adapte a los intereses formativos del alumno. 

3. Expectativas de continuidad en la empresa. 

Asimismo, debido a que la concentración de establecimientos hosteleros de un nivel superior se encuentran 
repartidos por diferentes puntos de la Península, la familia profesional de Hostelería y Turismo no quiere ceñirse 
exclusivamente a la comarca de Antequera. 

 

3. Propuesta de planificación del módulo de formación en centros de trabajo en cada uno de los periodos 
previstos para su realización.  

Dicha planificación incluirá:  

1. Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el 
profesorado responsable del seguimiento.  

Los criterios a la hora de distribuir el alumnado en los centros de trabajo, lo decidirá cada curso el equipo 
docente que imparte clase a los alumnos que van a cursar el módulo de FCT. No obstante, se tendrán en cuenta 
condicionantes como el expediente y capacidades del alumno, cercanía al domicilio familiar, problemas de 
transporte y posibilidad de contratación en el centro de trabajo. 

A la hora de hacer un reparto equitativo de alumnos/empresas/profesor se tendrá en cuenta: 

 Nº de horas que el profesor imparte en ese grupo. 

 Localización de los centros de trabajo, en el caso de alumnos que estén fuera de la localidad tendrá más 
peso a la hora del cómputo de alumnos. 

 Proximidad de los centros de trabajo para optimizar el tiempo de visitas. 

2. Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan de 
seguimiento del  módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo.  

PERIODO EXTRAORDINARIO 

Aquellos alumnos que estén matriculados sólo del módulo de FCT, y en su caso del módulo de Proyecto, podrán 
realizar estos módulos durante el periodo extraordinario del curso escolar, como especifica la orden en su 
artículo 7. Estos módulos deberán estar finalizados antes del final del trimestre correspondiente. 

En este periodo extraordinario, los centros de trabajo se concentrarán en la propia localidad de Antequera, para 
facilitar la tarea del profesor encargado en el seguimiento de estos módulos. Si surge algún caso excepcional, 
que impida que esto sea posible, será estudiado en su momento, al igual que se estudiarán los centros a los que 
se podrá enviar al alumnado de la familia profesional de Hostelería y Turismo. En cuanto al número de visitas, 
al elaborar el horario del profesorado se concentrarán en el menor número de días posibles para facilitar el 
desplazamiento a los centros de trabajo.  
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En cuanto al número de visitas, las instrucciones de 31 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Formación Profesional sobre la gestión de gastos de seguimiento del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo (FCT), recoge: 

La Consejería de Educación y Deporte, con cargo a sus créditos del programa de gastos de funcionamiento 
de centros que impartan Formación Profesional, contribuirá a la financiación de los gastos de 
desplazamiento que se originen en la realización de las visitas de seguimiento al alumnado que realiza el 
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT), hasta un máximo de tres vistas por 
alumno o alumna.  

Debido a la poca duración en cuanto a días lectivos, que habitualmente tiene el segundo trimestre en la provincia 
de Málaga, salvo casos excepcionales, estos módulos se cursarán en el primer trimestre, en caso de que el 
alumno suspenda pasará a repetir el/los módulo/s en el tercer trimestre. 

El periodo de realización del módulo de FCT en el primer trimestre comenzará en la segunda quincena del mes 
de septiembre. 

PERIODO ORDINARIO 

Durante el periodo ordinario, realizarán el módulo de FCT, y en su caso el de Proyecto, todos aquellos alumnos 
que hayan superado el resto de módulos del ciclo formativo durante el curso actual. Los centros de trabajo, 
estarán ubicados tanto en Antequera como en su comarca, así como en ciudades cercanas, aunque sean de 
distinta provincia. En cuanto al número de visitas, al elaborar el horario del profesorado se concentrarán en el 
menor número de días posibles para facilitar el desplazamiento a los centros de trabajo. Se realizarán un máximo 
de tres visitas, como recoge la orden de 31 de mayo de 2021 anteriormente mencionada. Además de estas visitas 
se hará el seguimiento semanal de la FCT usando algún medio alternativo: llamada telefónica, email… 

3. Dedicación horaria total al seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo realizándose el 
menor número posible de desplazamientos, para cada uno de los ciclos formativos y en cada uno de los 
periodos posibles.    

Periodo extraordinario para el módulo de FCT  

Para el seguimiento de este módulo, en este periodo, un profesor se encargará de un máximo de tres alumnos, 
para lo cual se dispondrá de 1 hora de reducción en horario de guardia durante el trimestre en cuestión, durante 
el resto de trimestres se restablecerá esa hora de guardia. 

Periodo ordinario para el módulo de FCT  

El seguimiento de este módulo en su periodo ordinario, será llevado a cabo por el profesorado de la familia 
profesional que imparte clases en segundo curso. Para el cálculo de las horas de dedicación a la FCT por parte 
del profesorado se tendrá en cuenta: 

1. Si en un módulo no se tiene ningún suspenso no se dedicará ninguna hora a las clases de recuperación. 

2. Cuando un módulo tenga alumnado suspenso, se establecerá un horario de al menos el 50% de las horas 
lectivas de ese módulo a clases de recuperación. Durante este periodo, se intentará en la medida de lo 
posible, cubrir todo el currículum, con el fin de que el alumnado pueda superar el módulo en cuestión. 

3. Cuando un profesor no participe en el seguimiento de FCT/ Proyecto integrado y tenga alumnos 
suspensos en un módulo, dedicará todas las horas del módulo a la recuperación del alumnado. 

4. Cada profesor/a que realice el seguimiento del módulo de Proyecto dedicará al menos media hora 
semanal por alumno para su seguimiento, siempre que sea posible. 

Cuando un profesor finalice las clases de segundo, no tenga alumnos suspensos en algún módulo de segundo, y 
no participe en el seguimiento del Proyecto Integrado/FCT, se le asignarán tareas de las establecidas en la Orden 
de 28 de septiembre de 2011, que establece en el Artículo 15 las siguientes: 

Artículo 15. Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de trabajo. 

1. Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo y la evaluación final, el jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo horario 
del equipo docente del grupo de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta los criterios de organización curricular 
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establecidos en el proyecto educativo para el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si 
procede, el de proyecto. 

2. Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo se destinará preferentemente al seguimiento del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, al de proyecto, y a la docencia directa y evaluación 
de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación de los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en 
los mismos. 

3. La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se dedicará 
a: 

a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente a ciclos formativos 
de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución docente. 

b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las actividades de aula 
a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su ejecución. 

c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico 
Superior. 

d) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de los programas de 
cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo del alumnado que cursa estos programas. 

e) 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. 

f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

4. Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las contempladas en el horario lectivo 
del profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la formación en centros 
de trabajo, según lo establecido en el artículo 13.4.d) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula 
la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 

5. En cualquier caso, el número de horas en horario regular de este profesorado será el establecido con carácter 
general. 

Entre las Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación laboral, se podrán realizar: 

û charlas impartidas en 3ºESO, 4ºESO y, si hubiese demanda, Bachillerato, coordinadas por Orientación 
y la persona que ejerce la coordinación de Actividades Extraescolares. 

û elaboración de material promocional de la Formación Profesional. 

û asesoramiento al alumnado. 

Estas actividades serán consensuadas con la Familia Profesional. 

El alumnado con módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial (o que desee subir nota en 
el caso del primer curso) tendrá la obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la 
finalización del régimen ordinario de clases.  

Los/as tutores/as informarán mediante la plataforma Pasen a las familias del alumnado menor de edad del 
nuevo horario, así como de la obligación de asistir tan sólo a los módulos NO aprobados. Vicedirección 
elaborará un carné a estos/as alumnos/as que deberán mostrar en Conserjería para poder salir en las horas en las 
que no tienen clase. Para que estos se elaboren en el menor tiempo posible, los tutores enviarán a Vicedirección 
un listado del alumnado que se encuentra en esta situación al día siguiente de la realización de la evaluación. 

4. Dedicación horaria que tendrá el profesorado designado para la preparación y el seguimiento de 
prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.  

Si algún curso escolar, algún alumno está interesado en la realización del módulo de FCT en la Unión Europea, 
se seguirá la normativa vigente al respecto, y se estudiarán la dedicación horaria para el profesorado implicado. 



 I.E.S. “Pedro Espinosa”                                                                                                                         
 Antequera 
 

PROYECTO EDUCATIVO 74 

5. Gastos derivados del seguimiento y ayudas para la realización del módulo de formación en centros de 
trabajo. 

La dotación económica para sufragar los gastos derivados del seguimiento de las actividades del módulo de 
formación en centros de trabajo, que cada curso académico se recibe para tal fin, será repartida 
proporcionalmente entre los departamentos implicados en función del número de alumnos de cada familia 
profesional.  

Cada departamento de familia profesional justificará los gastos en función del número de visitas y kilómetros 
realizados. La cuantía a percibir por cada desplazamiento será la estipulada por kilometraje según normativa 
vigente. En caso de excedente presupuestario, la cantidad sobrante se asignará a gastos de los departamentos de 
familias profesionales. 

6. Problemas durante el desarrollo de la FCT 

En caso de que surjan problemas durante el desarrollo de la FCT: 

- Si el/la alumno/a abandona las prácticas o el centro de trabajo no quiere que continúe las prácticas en 
él por incumplimiento de las normas, suspenderá la FCT. Para recuperar ese módulo, podrá realizarlo 
en el primer trimestre del siguiente curso, o en su caso, en el segundo, tal como indica la Orden de 28 
de septiembre de 2011, Capítulo II, artículo 7. 

- Sólo se cambiará el centro de trabajo si surgen circunstancias extraordinarias en el centro de trabajo y 
así lo solicita el/la tutor/a, previa consulta a la dirección del centro. No se hará ningún cambio sin que 
la dirección del centro lo autorice.  

- El alumnado firmará un compromiso en el que se detallan estos acuerdos antes del incorporarse al centro 
de trabajo. Estos compromisos serán redactados por los departamentos. Las programaciones recogerán 
estos aspectos. 

 

4. Criterios para la organización curricular y la programación del módulo de Proyecto 

Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y alumnas del ciclo formativo 

Los proyectos se ajustarán al currículum establecido en cada ciclo formativo, con especial énfasis en los 
módulos asociados a la competencia. Los proyectos serán propuestos por el departamento de la familia 
profesional correspondiente, asimismo los alumnos también podrán proponer el proyecto que desean realizar, 
siendo el departamento implicado el que acepte o no dicho proyecto, con arreglo al contenido del ciclo. 

Cada departamento de familia profesional establecerá el formato de presentación, así como los contenidos 
mínimos de cada proyecto. 

Propuestas para la tutorización del proyecto por parte de profesorado implicado. 

Según el artículo 42 sobre seguimiento del módulo profesional de proyecto, se tutorizaría el proyecto de la 
siguiente forma: 

 Se establecerán seis horas lectivas iniciales y presenciales al comienzo para planteamiento, diseño y 
adecuación de los diversos proyectos a realizar. Estas seis horas no tienen por qué ser consecutivas. 
Estas horas se distribuirán entre los distintos profesores que impartan el módulo. 

 Tras estas seis horas iniciales, se dedicarán al menos tres horas lectivas semanales y presenciales en el 
centro docente para el seguimiento de los diversos proyectos.  

o En el periodo ordinario, estas horas entran dentro de las horas dedicadas al seguimiento de la FCT 
y Proyecto. Cada profesor dedicará al menos media hora semanal al seguimiento garantizándose 
que en conjunto se tengan disponibles las tres horas mínimas semanales para atención del alumnado. 

o En el periodo extraordinario, debido a que el profesorado encargado del seguimiento de este módulo 
tendrá un horario completo, esta reducción de 3 horas semanales se prorrateará durante los tres 
trimestres, computándose en el horario del profesor como 1 hora lectiva. El número de profesores 
implicados en este proceso será de 1 profesor por cada 5 alumnos. 
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 Por último, se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en 
el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación 
de los diversos proyectos. 

Criterios para la presentación final de proyectos. 

El proyecto se evaluará una vez cursado el módulo de formación en centros de trabajo. Los criterios se ajustarán 
al artículo 43. 

En el periodo extraordinario, el equipo docente que evaluará el proyecto estará formado por el/los profesor/es 
que hayan realizado el seguimiento de los proyectos, el jefe de departamento y, si hiciera falta, cualquier 
profesor del departamento que imparta en el ciclo correspondiente. En el periodo ordinario, evaluarán el 
proyecto los miembros del equipo educativo que pertenezcan a la familia profesional, fundamentalmente el 
profesorado que imparte en segundo del ciclo. 

 

6. Sesiones de evaluación 

Las personas que ejercen la jefatura de departamento realizarán su propuesta de fechas de Evaluación a 
Vicedirección. Las sesiones de evaluación tendrán lugar en la fecha más cercana posible al último día lectivo. 
En el caso de la sesión de evaluación final, la fecha se corresponderá siempre con la finalización del régimen 
ordinario de clases. (Orden 23 de septiembre de 2010) 

El calendario de las sesiones de evaluación indicará el día de publicación de los boletines. Los boletines de 
todos los Ciclos Formativos se publicarán el mismo día. 
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16. ENSEÑANZAS DE PERSONAS ADULTAS 

 1. Coordinación CEPER y SEPER   

Tal y como se recoge en la Instrucción 7/2021, de 8 de junio, sobre diversos aspectos de las enseñanzas de 
personas adultas, en el punto noveno, debe existir una coordinación de actuaciones para los planes educativos 
de Tutoría de apoyo al estudio (TAE) Esta coordinación entre los maestros TAE de los Centros de Educación 
Permanente (CEPER) Ignacio de Toledo y Centro Penitenciario Málaga II, y de las Secciones de Educación 
Permanente (SEPER), y el instituto IES Pedro Espinosa para las enseñanzas de la ESPA semipresencial tiene 
lugar a través de: 

1. Reuniones trimestrales, al inicio de cada uno de los mismos, donde se tratan los siguientes temas: 
 

- Funcionamiento de la plataforma. Se explica brevemente el funcionamiento de la plataforma 
Moodle y se resuelven dudas que se puedan tener (reunión primer trimestre). 
 

- Distribución de alumnado entre los SEPER. Desde el instituto, se suministra un listado de alumnado 
matriculado en cada uno de los SEPER (nombre, DNI, módulos de la matrícula y convocatoria de 
la que están matriculados) y se pide que se compruebe para que los datos que tenemos nosotros son 
correctos (reunión primer trimestre). 
 

- Información sobre la evaluación: en la primera reunión, se informa, asimismo, de cómo se obtendrá 
la calificación de cada uno de los módulos: 5 puntos prueba escrita, 2.5 puntos calificación TAE y 
2.5 puntos por tareas y cuestionarios realizados a través de la plataforma Moodle. 
 

- Planificación de cada uno de los trimestres: calendario y programación de cada uno de los módulos. 
Se informa de la temporalización trimestral, así como de las fechas de entrega de tareas y de 
realización de las pruebas escritas de cada uno de los módulos. 
 

- Análisis de los resultados de evaluación de cada uno de los módulos. Unos días antes de las 
reuniones, se envían por correo electrónico las estadísticas por CEPER y SEPER, y se analizan 
conjuntamente los resultados en comparación con cursos anteriores. 
 

- Información pruebas libres obtención graduado ESO: se informa de cómo se realiza la inscripción 
y de fechas probables de realización de las pruebas. Una vez celebradas las mismas, se informa de 
los resultados obtenidos por el alumnado matriculado en ESPA. 

Tras cada una de las reuniones, se redacta un acta de la sesión que se hace llegar a los/as compañeros/as 
TAE. 

2. Coordinación y contacto permanente para la resolución de problemas o dudas que puedan surgir. Para 
ello, se utiliza el correo interno de la plataforma Moodle, el correo corporativo de Gmail o los teléfonos. 
 

3. Acuerdos de evaluación. El CEPER o SEPER reporta el nivel de asistencia y de trabajo diario del 
alumnado, que se tiene en consideración para la evaluación de cada uno de los módulos. Así, desde 
hace varios años, los/as compañeros/as TAE evalúan a su alumnado con un máximo de 2.5 puntos sobre 
10. (NORMATIVA) 

 

2. Prueba de valoración inicial de conocimientos 

Durante el mes de septiembre tendrá lugar el proceso de valoración inicial para aquellas personas sin requisitos 
académicos que presenten solicitud de matrícula en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 
por primera vez (Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, capítulo 
V) 

En esta valoración, se tendrá en cuenta la madurez personal y los aprendizajes no formales e informales 
adquiridos por la persona interesada, y facilitará la orientación y la adscripción de esta al nivel correspondiente 
en cada ámbito de conocimiento. 

Con objeto llevar a cabo esta valoración, se constituirá una Comisión de valoración inicial, que estará formada 
por el director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia; por la persona que desempeñe la jefatura de 
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estudios, que podrá ser suplida por la persona que desempeñe la jefatura de estudios adjunta; por la persona que 
desempeñe la jefatura del departamento de orientación y por, al menos, un profesor o profesora por cada ámbito, 
designados por la persona que preside la Comisión de entre quienes imparten estas enseñanzas. La presidencia 
de esta Comisión determinará quién actuará como secretario o secretaria de la misma. 

La citada Comisión levantará acta del proceso efectuado en Séneca, concretando para cada persona el resultado 
obtenido para su adscripción al nivel correspondiente en cada ámbito. Posteriormente, el director o la directora 
del centro comunicará a las personas interesadas dicho resultado en el plazo de 5 días después de la finalización 
del proceso de valoración inicial. Durante los tres días siguientes a la recepción de la comunicación a la que se 
refiere el apartado anterior, las personas interesadas podrán presentar ante la Comisión las alegaciones que 
consideren necesarias acerca de los resultados obtenidos. 

En el caso de que el proceso de valoración inicial sea positivo, a los efectos de eximir al alumno o la alumna de 
cursar uno o varios ámbitos del nivel I, la calificación obtenida en el ámbito o ámbitos correspondientes se 
incorporará al expediente académico del alumno o alumna, por lo que la calificación se recogerá en Séneca. 
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17. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

 1. Criterios para los agrupamientos del alumnado  

Para la configuración de los grupos de 1º de ESO se utilizarán los informes de tránsito de educación primaria.  

Para la configuración de los grupos de 4º ESO, se basará en las optativas elegidas por el alumnado.  

Para los demás cursos de la ESO, se utilizarán las actas de evaluación final y los informes personales del curso 
anterior.  

El alumnado repetidor y el alumnado con NEE se repartirán equitativamente entre todos los grupos.  

En los cursos de bachillerato la asignación a los diferentes grupos se basará en la modalidad de bachillerato 
elegida.   

2. Criterios para la asignación de las tutorías  

Para la asignación de la tutoría se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

a. que el profesor tenga el grupo completo. 

b. que el profesor tenga el máximo posible de horas con el grupo.  

c. completar el horario del profesorado.  
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18. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y DE 
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

La oferta de Materias optativas se efectuará a partir de las propuestas de los Departamentos didácticos 
atendiendo a los siguientes criterios: 

û Intereses pedagógicos del alumnado. 

û Itinerarios académicos acordes con la continuidad en estudios superiores. 

û Atención a la diversidad. 

û Disponibilidad horaria general del centro. 

û En 1º de ESO se tendrán en cuenta las indicaciones de los colegios en el programa de transición.  

û De forma general en 1º de ESO el alumnado con dificultades en Lengua o Matemáticas y el alumnado 
repetidor tendrá como optativa Refuerzo Mixto. 

Las materias de libre configuración autonómica serán ofertadas anualmente por los Departamentos 
didácticos, basándose en los siguientes criterios (conforme a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria y al Bachillerato en Andalucía): 

û Facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de 
estrategias y conocimientos prácticos, capacidades sociales y destrezas diversas, no necesariamente 
vinculadas al currículo de las materias del curso. 

û Implique la realización de algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social 
y cultural, investigaciones científicas, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, 
planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y de lugares de interés, publicaciones, 
representaciones y creaciones artísticas, diseños, etc.) 

û Implique la información a los demás, dentro y/o fuera del centro educativo, sobre el trabajo o la obra 
realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral y escrito, 
simbólico, artístico, etc., en español o en otros idiomas y apoyándose en las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

û Las actividades que se realicen conecten de alguna forma con el mundo real, para que el alumnado 
tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda actuar dentro y fuera de los 
centros docentes. 

û Los alumnos y alumnas hagan una aproximación a lo que supone hacer un trabajo en condiciones reales, 
siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su planificación hasta las distintas fases de su 
realización y el logro del resultado final. 

û Fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de decisiones y en la realización del 
proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

û Considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en general, así como la utilización 
de cualquier tipo de recursos, las actuaciones sobre el medio natural, social, económico o cultural 
presentes y de las generaciones venideras. 

û Acostumbre al alumnado a hacerse responsable, tanto de su propio aprendizaje como de la parte que le 
corresponda en la realización el proyecto. 

La organización de los bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas se realiza dentro del 
ETCP, atendiendo a los siguientes criterios: 

û Itinerarios académicos acordes con la continuidad en estudios superiores. 

û Intereses pedagógicos del alumnado. 

û Atención a la diversidad. 

û Disponibilidad de los Departamentos y disponibilidad horaria general del centro. 
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19. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO 
LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO. 

1. Asignación de enseñanzas 

1º) Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional propondrán a la dirección del centro 
la distribución de las materias, módulos y ámbitos asignados al departamento, procurando el acuerdo de todo el 
profesorado del departamento, conforme a: 

û El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula. 

û La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a la normativa. 

û La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a propuesta de la 
jefatura de estudios. 

û La designación, es su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable de 
la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

û La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado que impartirá las 
materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

û La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable de 
impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumna, en el caso de que el instituto opte 
por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria. 

û Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, entre otras, a aspectos 
técnicos como: 

o Materias que no pueden ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse simultáneamente. 

o Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren, etc. 

Por el interés general del alumnado, se aplicarán los siguientes criterios pedagógicos: 

û antigüedad en el cuerpo 

û formación técnica y metodológica específica 

û atribución docente y especialidad del profesorado 

û interés general del centro 

A la hora de la elección de materias y grupos, los Departamentos tendrán en cuenta que el profesorado que vaya 
a impartir cursos terminales de enseñanzas postobligatorias (2º de Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos) no 
tenga prevista una ausencia prolongada en ese curso (licencias por estudios, bajas por maternidad y/o 
enfermedad de larga duración, etc.) 

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. 

2. Criterios para la elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario individual del profesorado.  

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

û Evitar la repetición sistemática de una materia a última hora.  

û Las asignaturas de 2 o 3 horas semanales no se impartirán, en la medida de lo posible, en días 
consecutivos.  

û No habrá horas libres intercaladas en los horarios del alumnado.  

û El profesorado no impartirá más de 5 horas consecutivas de clase.  

û Se fijará una hora para reunión semanal de los departamentos.  

û Se fijará una hora complementaria semanal para las reuniones de los tutores de un mismo curso de la 
ESO con el jefe/a del Departamento de Orientación para facilitar la coordinación y la planificación 
tutorial. 



 I.E.S. “Pedro Espinosa”                                                                                                                         
 Antequera 
 

PROYECTO EDUCATIVO 81 

20. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA 

Los aspectos objeto de autoevaluación serán los siguientes: 

1. La dirección y coordinación de la actividad del centro, en especial en lo relativo a la planificación, 
elaboración y desarrollo del Plan de Centro, a la gestión de los recursos humanos, materiales y 
económicos, al seguimiento, control y evaluación de la actividad del Centro y al cumplimiento de los 
objetivos educativos previstos en el proyecto de dirección. 

2. La potenciación de la colaboración del Centro con las familias del alumnado, con el Ayuntamiento y 
con otras entidades que faciliten su apertura al exterior y su relación con el entorno. 

3. La potenciación de un clima escolar que favorezca el estudio, el desarrollo de cuantas actuaciones 
propicie una formación integral del alumnado en competencias y valores y la mejora de los resultados 
escolares. 

4. Las acciones puestas en marcha para contribuir a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

5. La dinamización de la participación, en especial en lo relativo a la coordinación de los órganos 
colegiados. 

6. El fomento de la convivencia en el Centro, en especial en lo relativo a la aplicación de la normativa 
reguladora correspondiente, la atención de los miembros de la comunidad escolar y el tratamiento y 
resolución de los conflictos. 

7. La contribución al desarrollo de proyectos de evaluación y mejora del Centro, en especial en lo relativo 
al desarrollo de programas de innovación, fomento de la participación del profesorado en planes y 
programas educativos, actividades de formación y de evaluación. 

8. El establecimiento de actuaciones y procedimientos que permitan una atención a las necesidades del 
alumnado en función de sus características personales y de la realidad socio-económica y cultural 
referida al entorno en el que vive el alumnado. 

9. El ejercicio de las competencias en materia administrativa y de personal, en especial, en lo relativo a la 
atención a los trámites y requerimientos administrativos, información puntual de las alteraciones en la 
prestación del servicio y el control de asistencia del personal del Centro. 

 

Además, la evaluación interna deberá considerar los siguientes indicadores: 

û Grado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 

û El clima de convivencia en el Centro que han propiciado las líneas de actuación. 

û La asignación de funciones y cargos de coordinación docente 

û Seguimiento del alumnado: problemas de disciplina, absentismo... 

û El grado de coordinación existente en las actuaciones de los diferentes órganos del Centro 

û La mejora y conservación de las instalaciones del Centro 

û La utilización que se hace de los espacios y recursos del Instituto 

û El seguimiento y control de las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales 

û La coordinación con los Centros Adscritos de Primaria 

û La relación con el Centro de Profesores y seguimiento del plan de formación del profesorado 

û La coordinación con la Universidad y las actividades de orientación académica del alumnado 

û La coordinación con las empresas e instituciones para que la Formación en Centros de Trabajo sea una 
verdadera inmersión en el mundo laboral de nuestros alumnos de Ciclos Formativos 

û La situación laboral de nuestro personal 

û Los presupuestos, su concreción y grado de ejecución 
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En el proceso de evaluación interna deberán participar todos los sectores implicados en la Comunidad 
Educativa, por medio de cuestionarios específicos. A partir de su evaluación se obtendrán unas propuestas de 
mejora que serán perfiladas e incluidas en el Plan de Actuación para el curso siguiente, conformando estas, 
junto con los demás mecanismos de evaluación que se arbitren en cada curso, la Memoria Final del mismo. 
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