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1. Objetivos propios para la mejora del rendimiento  escolar y la 
continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

 

Se trata de que nos planteemos los objetivos que consideremos oportunos para 
conseguir la mejora de los resultados y la continuidad del alumnado. 

Todo esto pasa por asumir esos objetivos que, de esta forma, se convierten en un 
compromiso del centro y, por tanto, del profesorado. 

Además, hay que establecer prioridades, plazos, responsables e indicadores para 
determinar el grado de consecución porque no se trata de reducir los objetivos a una 
mera relación enumerada de los mismos; conviene una valoración y priorización de 
aquéllos atendiendo a las necesidades detectadas en el análisis de contexto, en los 
procesos de autoevaluación,... Se trata de expresar y otorgar a cada objetivo una 
relevancia concreta que orientará la prioridad de las actuaciones a llevar a cabo. 
 

1.1. Objetivos para la mejora del rendimiento educa tivo. 

a) Mejorar el grado de consecución de las competencias básicas 
b) Mejorar el grado de consecución de los objetivos de las distintas materias, 

ámbitos o módulos 
c) Reducir las tasas de abandono. 
d) Mejorar las tasas de promoción y titulación. 
e) Reducir el absentismo escolar. 
a) Adaptar las áreas y acercarlas al mundo laboral  

 

1.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y l a consecución de un adecuado 
clima escolar para el desarrollo de la actividad le ctiva.  

a) Recurrir a medidas preventivas antes de hacer uso de amonestaciones y 
apercibimientos 

b) Necesidad de cuidado del clima de Centro por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

c) Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible de la intervención de 
conflictos en el ámbito escolar. 

d) Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de 
conflictos. 

e) Aunar esfuerzos en el seno de los equipos educativos para la aplicación de 
medidas preventivas. 

f) Aunar esfuerzos con los recursos municipales específicos en conflictividad 
escolar-social para el tratamiento de algunos casos concretos 

 

1.3. Objetivos referidos a la participación e impli cación de las familias en el 
proceso educativo de sus hijos/as. 

a) Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través del 
A.M.P.A. logrando la colaboración activa de los padres y madres. 

b) Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares. 
c) Mejorar la comunicación con las familias por todos los medios posibles: 

entrevistas personales, teléfono, E-valúa… tanto por los tutores como por el 
resto del profesorado. 

d) Potenciar la formación de las familias a través de una Escuela de madres y 
padres. 
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1.4. Objetivos referidos a la organización y funcio namiento del centro: trabajo 

colaborativo del profesorado a través de los órgano s de coordinación 
docente, optimización de los recursos humanos y mat eriales del centro, etc.  

a) Mejorar la coordinación entre las materias del currículo. 
b) Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos. 
c) Optimizar los canales de comunicación para que la información llegue a los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 
d) Ponderar las actividades extraescolares en función de la carga educativa y los 

intereses y necesidades del alumnado. 
e) Cuidar el mantenimiento de los recursos materiales del centro. 
f) Crear un repositorio en el que el profesorado pueda aportar recursos para que 

puedan ser compartidos por el resto de la Comunidad Educativa. 
 
1.5. Objetivos referidos a la formación del profeso rado.  

a) Establecer las necesidades de formación a partir de la realidad educativa del 
Centro. 

b) Concebir el Centro como un lugar para el aprendizaje docente. 
c) Compartir actividades formativas con otros centros a fin de fomentar el 

intercambio de experiencias y materiales que puedan mejorar nuestra práctica 
docente. 

 
1.6. Objetivos referidos a la prevención del abando no prematuro del sistema 

educativo: 

a) Individualizar la atención del alumnado que transita en riesgo desde la 
Educación Primaria. 

b) Asesorar a las familias y al alumnado en riesgo en la creación de proyectos 
educativos y de formación profesional. 

c) Desarrollar programas tutoriales, coordinados con los servicios comunitarios, 
para adecuarse a las circunstancias particulares del alumnado en riesgo y sus 
familias. 

d) Apoyar la búsqueda de alternativas para la vuelta al sistema educativo cuando 
se prevé un abandono prematuro. 

 
1.7. Objetivos referidos a crear mecanismos y estra tegias que permitan 

conexiones para facilitar la vuelta al sistema educ ativo (abandono prematuro 
temporal): 

a) Difusión de los PCPI. 
b) Lograr conexiones con el centro de educación permanente y grupos de trabajo 

en servicios sociales comunitarios para el alumnado que pretende preparar la 
prueba de acceso. 

c) Crear conexiones en el Centro (asociación de antiguos alumnos/as) para servir 
de referencia en la búsqueda de alternativas cuando se ha producido 
una situación de fracaso. 
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2. Líneas generales de actuación pedagógica. 
 
 Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 
decisiones del centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito 
escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el 
interés general. Estarán sustentadas necesariamente en los valores y principios que 
preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA. 

 Por tanto, deben reflejar las señas de identidad de nuestro centro, lo singularizan 
y lo diferencian, dotándolo de personalidad propia. Estas finalidades servirán de base 
para diseñar y realizar de forma coherente los documentos que constituyen el Plan de 
Centro y servirán de guía para planificar y concretar los principios, valores y normas por 
las que se rige el funcionamiento del centro.  

 En general, la actividad del centro se centrará en buscar el éxito escolar 
procurando una educación de calidad que proporcione al alumnado las máximas 
posibilidades de desarrollo personal según sus capacidades, al tiempo que se adoptan 
las medidas necesarias para tratar con equidad al alumnado en situación de desventaja 
social o cultural. 

 Su éxito estará en ser asumidas por todos/as. 

 

2.1. Ámbitos 

 En el IES Manuel Losada Villasante organizamos estas líneas generales en 
torno a cuatro ámbitos: 

2.1.1. Ámbito de Participación y Convivencia: 

1. Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en 
actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de 
inhibiciones y prejuicios, fomentando la igualdad y el respeto entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad de género, el 
respeto a las diferencias personales y la integración cultural. 

2. Utilizar el diálogo como recurso fundamental para la resolución de los 
conflictos entre las personas, rechazando todo tipo de comportamientos 
agresivos o violentos. 

3. Fomentar el respeto a la labor docente y del derecho a la educación 

 
2.1.2. Ámbito Académico y Pedagógico: 

1. Propiciar en el alumnado la adquisición de conocimientos (científicos, 
técnicos, humanísticos y estéticos), técnicas y hábitos de trabajo que le 
permita desenvolverse en su medio y actuar sobre él de forma constructiva, 
incluyendo el respeto y defensa del medio ambiente. 

2. Reconocer la importancia de los hábitos de estudio, de una actitud crítica, del 
esfuerzo, del gusto por el trabajo bien hecho, de la curiosidad y de la 
investigación para que, mediante las diversas áreas, los alumnos vayan 
madurando de manera responsable y sensible. 

3. Generar modelos de enseñanza-aprendizaje que permitan al alumno poner 
en relación distintos tipos de conocimientos en el momento y contexto 
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apropiado, desarrollando en el grado máximo las competencias básicas, 
recibiendo el apoyo necesario para lograrlo. 

4. Garantizar la atención a todo el alumnado -de manera diferenciada al que 
presenta necesidades educativas-, el desarrollo de medidas de atención 
específica, así como garantizar estrategias de prevención del fracaso escolar 
o el abandono prematuro del sistema educativo. 

La Evaluación Inicial juega un papel fundamental para establecer, lo antes 
posible, estas medidas de atención. 

Los documentos de centro, así como sus instrucciones para realizar esta 
evaluación inicial, se anexan al final de este punto 2. 

5. Fomentar la incorporación de los nuevos avances tecnológicos a la actividad 
docente cotidiana facilitando una enseñanza individualizada, la creatividad y 
la investigación. 

6. Concienciar al alumnado sobre la necesidad de un proyecto personal que 
suponga un diseño de formación académico y profesional que les permita su 
inserción en el mundo laboral. 

7. Potenciar en el alumnado la capacidad para comprender y expresarse en 
lenguas extranjeras, valorando éstas como un vehículo de acceso a otras 
culturas y de desarrollo profesional. 

 
2.1.3. Ámbito de gestión y organización  

1. Crear y potenciar las vías de comunicación, incorporando los nuevos medios 
digitales, que garanticen la fluidez de la información y faciliten  la misma entre 
los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

2. Depurar los modelos de trabajo, de gestión y administración, de los diferentes 
órganos de funcionamiento del Centro (Comisión de Convivencia, Gestión 
Administrativa de Datos, Comunicaciones…) hasta conseguir la máxima 
eficacia en los mismos.  

3. Contribuir al éxito escolar mediante la adopción de medidas organizativas 
que permitan disponer de los espacios y los tiempos necesarios para la 
práctica docente y permitan la actualización y conservación de los recursos 
materiales e instalaciones. 

 
2.1.4. Ámbito de relación con el entorno  

1. Entender el Centro como un nexo entre padres, profesores y alumnos, para 
mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa 
e impulsar modelos de optimización de los recursos disponibles. 

2. Impulsar las relaciones del Centro con los servicios socio-comunitarios y 
asociaciones u organismos públicos y privados de especial interés para la 
formación académica y humana de los alumnos y alumnas. 

 
2.2. Criterios Metodológicos Generales 

1. La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las materias 
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
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2. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando 
la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a 
cada alumno o alumna en su grupo. 

3. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del 
uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

4. Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, 
incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral. 

5. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del 
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 
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ANEXO I 

ACLARACIONES PARA PROFESORES Y TUTORES RELATIVAS A LA 
SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

Desarrollo de la sesión de evaluación inicial e inf ormación a preparar por parte de 
profesores y tutores  

 
� El desarrollo de la sesión está marcado por la información recogida en los distintos 

apartados del acta, que será cumplimentada por el tutor. 

� Los tutores son los responsables de organizar y presidir las reuniones, por lo que 
garantizarán que se abordan los aspectos recogidos en el acta en los términos que 
se indican 

� Se abordará detenidamente la información relativa a las medidas de atención a la 
diversidad recogida en la sábana anexa al acta (punto 2) que habrá sido facilitada 
por el departamento de Orientación 

� Los profesores facilitarán al tutor la información que se recoge en cada uno de los 
apartados que se relacionan a continuación, por lo que deben prepararla con 
antelación 

 
1. REVISIÓN DEL ACTA PARA DETECTAR POSIBLES ERRORES DE  MATRÍCULA  

• Cada profesor revisa en el acta los alumnos matriculados en su materia 

 
2. DETECCIÓN DE ALUMNADO CON NEAE Y ESTABLECIMIENTO  DE LAS 

PRIMERAS MEDIDAS 

• Se realiza mediante la sábana de alumnado con neae (anexa al acta) 

• Los datos procedentes del censo de Séneca vendrán ya facilitados por el dpto. de 

Orientación. 

• En la reunión el tutor dirigirá el análisis de aquellos alumnos que no estando 

diagnosticados presenten graves dificultades en lecto-escritura y cálculo con un desfase 

de al menos un año.  

• El tutor también coordinará la revisión de los alumnos que deban seguir el plan específico 

personalizado así como los del programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 

 
3. PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y DEC ISIONES QUE SE 

TOMEN AL RESPECTO (Analizar los alumnos conflictivo s) 

• Relación de alumnos conflictivos en temas de disciplina, respondiendo, en la medida de lo 

posible, a las preguntas relativas al qué hacen y el porqué. 

• Propuestas concretas para la mejora de la convivencia 

 
4. RELACIÓN DE ALUMNADO QUE, TRAS EL ANÁLISIS EN EQ UIPO EDUCATIVO, 

EL TUTOR PROPONE PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO  (1º Y 2º 
ESO) 
• Incluir las razones que motivan la propuesta 
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 ANEXO II 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 I.E.S. “Manuel Losada Villasante” 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL  

 

Grupo: Tutor/a: Fecha: 

  
 
PRESENTES: 
 

PROFESORES/AS ASIGNATURA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
AUSENTES: 
 

PROFESORES/AS ASIGNATURA FIRMA 
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1. REVISIÓN DEL ACTA PARA DETECTAR POSIBLES ERRORES  DE MATRÍCULA 
 
Se detectan los siguientes errores que posteriormente se confirmarán con Jefatura y se comunicarán a la 
Secretaría: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DETECCIÓN DE ALUMNADO CON NEAE Y ESTABLECIMIENTO  DE LAS PRIMERAS 
MEDIDAS 

Cumplimentar sábana anexa  con la información de alumnos con neae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. RELACIÓN DE ALUMNADO QUE, TRAS EL ANÁLISIS EN EQ UIPO EDUCATIVO, EL 
TUTOR PROPONE PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO (1 º Y 2º ESO) 
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4. PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y DEC ISIONES QUE SE 
TOMEN AL RESPECTO (Analizar los alumnos conflictivo s) 

Análisis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuestas concretas de mejora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

5. OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Carmona,  a ________ de _________________ de 20______ 
 

El/la Tutor/a 

Fdo:  ________________________________ 
 

ENTREGAR A JEFATURA DE ESTUDIOS DOS DIAS DESPUÉS DE  LA EVALUACIÓN 
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ANEXO III 
 

DETECCIÓN DE ALUMNADO CON NEAE Y ESTABLECIMIENTO DE  LAS PRIMERAS MEDIDAS: 
� Rellenar la siguiente sábana con información del profesorado como resultado de la evaluación inicial, del censo de Séneca aneae (dpto. Orientación) y la facilitada por jefatura de 

estudios (alumnado repetidor y pendientes) 
� Comprobar que se atiende al alumnado con graves dificultades mediante Programa de Refuerzo, Adaptaciones curriculares, Desdoblamiento de grupos o atención fuera del aula. Aquel 

alumnado con graves dificultades ("+1" en la 4º y 5ª columna) que no esté censado (antepenúltima columna) será candidato para ser evaluado psicopedagógicamente por el 
Departamento de Orientación (marcar en la penúltima columna) 

 
Marcan con una "x" las casillas que correspondan, s alvo aquellas columnas en las que se indique otra c osa. 
La 4º y 5º columnas* se marcarán con una "x", salvo  si el desfase es de más de un curso, en cuyo caso se indicará "+ 1". 

Curso 20__/20__ 
 

Grupo: 
 

_________ 
 
 
 
 

(Apellidos, Nombre) 

Evals  Programas curriculares  

Medidas 
organizativas 

C
en

so
 A

ne
ae

 S
én

ec
a 

(D
IS

/D
E

S
/D

IA
) 

E
va

lu
ar

 p
or

 D
pt

o.
 O

rie
nt

ac
ió

n 

F
am

ili
as

 q
ue

 N
O

 c
ol

ab
or

an
 

R
es

ul
ta

do
 E

va
lu

ac
io

ne
s 

Programas de Refuerzo 

Plan 
específico 

personalizado 
 

(Alumnado que no 
ha promocionado) 

Adaptaciones 
curriculares 

(Indicar iniciales de 
las materias) 

Programas de 
Diversificación 

Curricular 

D
ifi

cu
lta

de
s 

en
 L

en
gu

a 
* 

D
ifi

cu
lta

de
s 

en
 m

at
em

át
ic

as
 *

 

D
ifi

cu
lta

de
s 

en
 Id

io
m

a 
 

D
ifi

cu
lta

de
s 

ot
ra

s 
m

at
er

ia
s 

 
(in

di
ca

r 
in

ic
ia

le
s)

 

Recuperación 
aprendizajes 
no adquiridos 

 
(Pendientes) 

 
(Indicar iniciales 
de las materias) 

S
ig

ni
fic

at
iv

as
 

N
o 

si
gn

ifi
ca

tiv
as

 

A
lta

s 
C

ap
ac

id
ad

es
 

 Recursos 
personales  

A
te

nc
ió

n 
Ju

st
ifi

ca
da

 
fu

er
a 

de
l a

ul
a 

H
or

ar
io

 s
em

an
al

 
fle

xi
bl

e 

P
T

 

A
L 

P
R

O
A

 
O

N
C

E
 

1ª 2ª 3ª 
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ANEXO IV 
 

De la información recogida en la tabla anterior procede realizar las siguientes actuaciones: 
 

ACTUACIONES A REALIZAR DOCUMENTO RESPONSABLES 
Coordina el tutor - Supervisa J. Estudios 

TEMPORALIZACIÓN 

Recuperación de 
los aprendizajes 
no adquiridos 

Para el alumnado con la 
materia pendiente  � El departamento 

� Primer trimestre 
� Seguimiento en las posteriores reuniones 

de equipos educativos o evaluación. 

Planes 
específicos  
personalizados  

Para el alumnado que no 
promociona de curso. 

Propuesta del Departamento 
de Orientación (Pendiente) 

� Orientadora y tutor/a  elabora 
documento general 

� Cada departamento  las medidas 
específicas 

� Primer trimestre realización 
� Seguimiento en las posteriores reuniones 

de equipos educativos o evaluación. 

ACI 
SIGNIFICATIVAS Censados en Séneca Documento ACIS Séneca 

� PT en colaboración con el equipo 
educativo .  

� Primer trimestre realización 
� Seguimiento en las posteriores reuniones 

de equipos educativos o evaluación. 

ACI no 
SIGNIFICATIVAS  

En ellas constarán las 
áreas o materias en las 
que se va a aplicar, la 
metodología, la 
organización de los 
contenidos, los criterios de 
evaluación y la 
organización de tiempos y 
espacios * 

Propuesta Departamento de 
Orientación (pendiente) 

� Propuestas y elaboradas por el equipo 
docente , bajo la coordinación del 
tutor/a  y con el asesoramiento 
departamento de orientación .  

� Las adaptaciones curriculares individuales 
podrán ser propuestas, asimismo, por el 
profesor/a  del área o materia en la que el 
alumnado tenga el desfase curricular, que 
será responsable de su elaboración y 
aplicación, con el asesoramiento del 
departamento de orientación 

� Primer trimestre realización 
� Seguimiento en las posteriores reuniones 

de equipos educativos o evaluación. 

ACI ALTAS 
CAPACIDADES  

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

Documento ACI AACC Séneca 

� La elaboración y aplicación de las 
adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor/a del área 
o materia correspondiente, con el 
asesoramiento del equipo o 
departamento de orientación. 

� Primer trimestre realización 
� Seguimiento en las posteriores reuniones 

de equipos educativos o evaluación. 

Evaluación 
psicopedagógica  

Alumnado con graves 
dificultades no censados 

Informe Evaluación 
Psicopedagógica Séneca 

� Orientadora � Primer trimestre 

* La adaptación no significativa se realiza sobre metodología, organización de los contenidos, instrumentos de evaluación... pero tanto objetivos como criterios de evaluación son los 
recogidos en normativa para ese curso en cuestión. 
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3. Coordinación y concreción de los contenidos curr iculares, así 

como el tratamiento transversal en las materias o m ódulos de la 
educación en valores y otras enseñanzas, integrando  la igualdad 
de género como un objetivo primordial. 

 
3.1. Objetivos de la Etapa 

 Según establece el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 
obligatoria en Andalucía, la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar 
en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 
que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los 
derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

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

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 
y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 
3.2. Áreas de Conocimiento de la Etapa 

 Según establece el artículo 9 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 
obligatoria en Andalucía, el alumnado, dependiendo de los niveles que correspondan, 
cursará las siguientes materias: 

3.2.1. En 1º y 2º ESO:  

a) Ciencias de la naturaleza. 
b) Ciencias sociales, geografía e historia. 
c) Educación física. 
d) Educación plástica y visual. 
e) Lengua castellana y literatura. 
f) Matemáticas. 
g) Música. 
h) Primera lengua extranjera. 

En segundo curso el alumnado cursará la materia Tecnologías. 
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El alumnado cursará una materia optativa de entre las siguientes: 

• En 1º ESO 
a) Segunda lengua extranjera 
b) Tecnología aplicada 
c) Cambios sociales y género 
d) Refuerzo instrumental 

• En 2º ESO 
a) Segunda lengua extranjera 
b) Métodos de la ciencia 
c) Cambios sociales y género 
d) Refuerzo Instrumental 

3.2.2. En 3º ESO: 

a) Ciencias de la naturaleza. 
b) Ciencias sociales, geografía e historia. 
c) Educación física. 
d) Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 
e) Lengua castellana y literatura. 
f) Matemáticas. 
g) Primera lengua extranjera. 
h) Tecnologías. 

La materia de Ciencias de la naturaleza se desdoblará en las disciplinas 
«Biología y geología» y «Física y química» impartiéndose las dos disciplinas 
simultáneamente a lo largo de todo el curso o asignar cada una de ellas a un 
cuatrimestre dependiendo del nº de grupos de 3º ESO. En todo caso, la citada 
materia mantendrá su carácter unitario a efectos de evaluación y promoción del 
alumnado. 
El alumnado cursará una materia optativa de entre las siguientes: 

a) Segunda lengua extranjera 
b) Cultura clásica 
c) Cambios sociales y género. 

3.2.3. En 4º ESO: 

a) Ciencias sociales, geografía e historia. 
b) Educación ético-cívica. 
c) Educación física. 
d) Lengua castellana y literatura. 
e) Matemáticas. 
f) Primera lengua extranjera. 
g) Proyecto Integrado 

Además, el alumnado deberá cursar tres materias de entre las siguientes: 
a) Biología y geología. 
b) Educación plástica y visual. 
c) Física y química. 
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d) Informática. 
e) Latín. 
f) Música. 
g) Segunda lengua extranjera. 
h) Tecnología. 

 
3.3. Concreción de las Competencias Básicas 

 En el ejercicio de su autonomía pedagógica y siempre dentro del contexto legal, 
en el IES Manuel Losada Villasante hacemos la siguiente lectura de las mencionadas 
Competencias: 

3.3.1. Competencia Lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de 
la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Uno de los elementos comunes a todas las áreas, que define y explicita una 
necesidad detectada de forma relevante en el alumnado del Centro, es la 
capacidad para comprender y expresar correctamente mensajes estructurados. 
La formulación más habitual sería que sé lo que quiero o quieres decir, pero no 
puedo expresarlo con mis propias palabras. Por tanto, el desarrollo de esta 
competencia buscará el desarrollar los conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan ganar en confianza y en madurez a las opiniones y mensajes en el 
contexto de las diferentes áreas curriculares y en su vida cotidiana. 

La superación de prejuicios y estereotipos, elegir la argumentación frente a la 
simplicidad en el establecimiento de opiniones, respetar las opciones de los 
demás y usar el diálogo, como método de resolución de conflictos, será otra de 
las concreciones de esta competencia a lo largo de la Etapa. 

Por último, el desarrollo de esta competencia va a ser la herramienta 
fundamental, junto a otras más específicas en algunas materias, para llegar a 
comprender y asimilar los núcleos fundamentales que vamos a desarrollar en el 
currículum de la Etapa. Y, además, será una de las claves para expresar y 
explicitar la madurez alcanzada en el resto de las competencias básicas de la 
Etapa. 

3.3.2. Competencia Matemática 

Consiste en La habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, 
y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral 

Forman parte de la competencia matemática las siguientes habilidades: 

� Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

� Seguir determinados procesos de pensamiento (como inducción y la 
deducción entre otras) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o 
elementos de lógica. 
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� Identificar la validez de los razonamientos y valorar en grado de certeza 
asociado a los resultados derivados. 

� Identificar situaciones cotidianas que precisan elementos y razonamientos 
matemáticos. 

� Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
� Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e 

interpretar la realidad de la información disponible. 

Se alcanza la competencia matemática en la ESO en la medida en que los 
conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia 
variedad de situaciones, procedimientos de otros campos de conocimiento y de 
la vida cotidiana. 

Al evaluar al alumno se debe considerar tanto el alcance de sus conocimientos y 
comprensión en matemáticas, como hasta qué punto puede activar sus 
conocimientos matemáticos, para resolver problemas que se presenten en la 
vida cotidiana, personal y social. 

3.3.3. Competencia en el Conocimiento y la Interacc ión con el Mundo Físico 

Esta competencia se refiere a la habilidad para interactuar con el mundo físico, 
tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, 
de tal modo que posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres 
vivos. 

Se trata de que a lo largo de la Etapa, el alumno incorpore habilidades que le 
permitan desenvolverse adecuadamente, en aquellos aspectos de su vida en los 
que necesariamente hay que aplicar los principios y conceptos básicos de la 
Ciencias de la Naturaleza, así como que le capaciten para interpretar el mundo 
en el que vive y el análisis de muchos fenómenos que en él ocurren. 

Lleva implícito ser consciente de la influencia que tiene la presencia de las 
personas en el espacio, su asentamiento, su salud, su consumo, su actividad, 
las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la 
importancia de que todos los seres humanos se beneficien del desarrollo y de 
que éste procure la conservación de los recursos y la diversidad natural, y se 
mantenga la solidaridad global e intergeneracional. 

Se trata de capacitar al alumnado en la identificación de cuestiones y en la 
obtención de conclusiones basadas en pruebas, en la toma de decisiones 
adecuadas en función de los resultados obtenidos y en la aplicación de 
conocimientos y procedimientos aprendidos para dar respuestas a las 
necesidades de las personas y de la sociedad. 

Proporciona destrezas asociadas a la planificación y manejo de soluciones 
técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

En resumen, supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico 
para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones 
con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que se 
van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia 
decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la 
diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de 
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conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y 
al desarrollo tecnológico. 

Son parte de esta competencia el uso responsable de los recursos naturales, el 
cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección 
de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de 
las personas. 

3.3.4. Competencia Digital y Tratamiento de la Info rmación 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Se 
pretende que el alumno/a incorpore diferentes habilidades, que van desde el 
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, así como participar y comunicarse a través 
de las redes de colaboración utilizando Internet. 

La manifestación más clara de la necesidad de esta competencia es el hecho de 
que se llega a "elaborar" trabajos mediante herramientas informáticas básicas 
como "cortar y pegar", sin llegar a procesar ni abstraer la información y, por 
supuesto, sin ni siquiera borrar las huellas dejadas por el uso de esta técnica. 

El centro educativo, en este sentido, ha dejado de ser la principal fuente de 
información para transformarse en el lugar más indicado para desarrollar la 
competencia en el tratamiento de la misma: transformar la información en 
conocimiento exige de destrezas de razonamiento que permitan al alumnado 
organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y 
deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e 
integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 

3.3.5. Competencia Social y Ciudadana: 

Esta competencia hace posible disponer de habilidades para participar en la vida 
cívica. Ello implica: 

� Construir, aceptar y participar en las normas de convivencia acordes con 
los valores democráticos. 

� Ejercitar los derechos y libertades pero también las responsabilidades y 
deberes cívicos. 

� Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y defender los derechos propios 
y los de los demás. 

La competencia social y ciudadana buscará que el alumnado desarrolle tanto 
conocimientos, destrezas como actitudes que le lleven a: 

� Comprender la realidad social 
� Afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado 

en los valores y prácticas democráticos. 
� Ejercer la ciudadanía actuando con criterio propio, contribuyendo a la 

construcción de la paz y la democracia, manteniendo una actitud 
constructiva, solidaria y responsable. 
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� Entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y 
su carácter evolutivo, disponiendo de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en que se vive. 

� Valorar las diferencias a la vez que reconocer la igualdad de derechos y la 
práctica del diálogo y la negociación para llegar a acuerdos y como forma 
de resolución de conflictos. 

3.3.6. Competencia Cultural y Artística 

Una educación del alumno en la que se valoren y estudien los diferentes tipos de 
manifestaciones culturales y artística que puedan (o no) tener a su alcance les 
hará formarse de forma integral y completa desarrollando otras capacidades a 
veces menos visibles o evidentes. 

Con esta competencia se fomenta la capacidad de apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales en general, 
potenciando actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la 
elaboración de juicios fundamentados, estableciendo conexiones con otros 
lenguajes artísticos y con los textos social e histórico a los que se circunscribe 
cada obra. 

Por otra parte, la expresión artística permite adquirir habilidades para expresar 
ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa. Una mejor comprensión 
del hecho artístico permite que éste se considere una fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 

3.3.7. Competencia para Aprender a Aprender 

Se trata de incluir contenidos relacionados con la reflexión sobre el propio 
aprendizaje de forma que los alumnos identifiquen cómo aprender mejor y qué 
estrategias son más eficaces para ellos; tomar conciencia de estas estrategias y 
utilizarlas de modo adecuado y constante para la resolución de los problemas de 
aprendizaje que surjan y utilizar distintas técnicas para tener éxito en las 
actividades que se le planteen a través de su propio conocimiento y en trabajo 
cooperativo. 

 Se trata de ser capaz de, a partir de situaciones concretas y reales, poder 
deducir y poner en práctica reglas, normas y técnicas que le posibiliten alcanzar 
la solución de tales problemas de modo progresivo y constante con unos 
objetivos concretos y alcanzables. Esta competencia implica un desarrollo de la 
conciencia crítica para autoevaluarse siendo consciente de los errores y de 
cómo superarlos con éxito. 

3.3.8. Competencia para la Autonomía e Iniciativa P ersonal 

Incluye la posibilidad de optar con criterio propio y llevar a cabo las iniciativas 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. 
Igualmente incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar 
y evaluar un proyecto. 

Esta competencia conjuga el saber con el saber aplicar y el saber estar. Estos 
tres elementos son similares a los conceptos, procedimientos y actitudes. 

El alumnado va adquiriendo, a lo largo de su formación, una serie de conceptos 
que, a la vez, va aplicando y todo el conjunto se desarrolla ejerciendo una serie 
de actitudes. Así, durante la Etapa, el alumnado deberá comprender la 
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necesidad de equilibrar las tres partes para conseguir una verdadera autonomía 
que le será imprescindible en el futuro. 

La manifestación más clara de la necesidad de esta competencia es el hecho de 
que se detecta desde las áreas una falta de seriedad y responsabilidad en el 
trabajo debidas, quizás a las características propias de la edad y, en algunos 
casos, a las puntuales influencias de su entorno cercano. 

En esta etapa, el alumnado debe plantearse su proyecto personal que pasa por 
la formación y necesita de una progresiva autonomía que le permitirá la toma de 
decisiones de forma responsable. 

A mayor grado de autonomía, más facilidad para potenciar la iniciativa personal 
que se traducirá en creatividad y puesta en marcha de proyectos. Por tanto, la 
concreción de esta competencia en nuestro Centro, a lo largo de la Etapa, pasa 
por fomentar los siguientes puntos: 

� Esfuerzo 
� Constancia 
� Responsabilidad 
� Organización del trabajo individual y en equipo 

 
3.4. Secuencia para el desarrollo y concreción del currículo en el centro a partir 

de cada una de las competencias básicas 

 Las competencias educativas articulan el desarrollo y la concreción del currículo, 
toda vez que, junto a los objetivos, constituyen la referencia para la evaluación, 
promoción y titulación del alumnado; de la misma manera que las todas las materias o 
ámbitos contribuyen a su progresivo logro a lo largo de la escolaridad obligatoria. 

 Por tanto, en el desarrollo y la adquisición de las competencias básicas 
confluyen tanto las enseñanzas mínimas de las correspondientes etapas como las 
enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la concreción del 
currículo que los centros realicen en sus proyectos educativos. 

 La secuencia será: 

A. Asociar cada competencia, previamente definida, con los objetivos 
generales de la etapa (Educación Secundaría Obligatoria) que guardan 
relación directa con la misma. 

B. Analizar la contribución específica de cada materia para el desarrollo o la 
adquisición de la competencia. 

C. Identificar los objetivos de las materias vinculados con los correspondientes 
objetivos generales y con la competencia. 

D. Seleccionar, a partir de los resultados previstos con la adquisición de la 
competencia (Anexo de los RRDD que establecen las enseñanzas 
mínimas), los criterios de evaluación de las materias que informan de su 
progresivo grado de adquisición a largo de los niveles (ESO) de la 
enseñanza básica. 
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A. Asociación de cada competencia a cada uno de los ob jetivos de la etapa 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

� � � � � � � � 

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

� � � � � � � � 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 

� � � � � � � � 

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

� � � � � � � � 

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

� � � � � � � � 

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

� � � � � � � � 

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

� � � � � � � � 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

�    � � � � 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. �        
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.     � � � � 

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

  � � �  � � 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.     � � � � 
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a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

� � � � �  � � 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. � � � �  � � � 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los 
derechos y deberes de la ciudadanía. 

   � �  � � 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

  � �   � � 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. �   � � � � � 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.   � � � � � � 
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B. Contribución de las áreas al desarrollo de las comp etencias básicas. 

Según establece el marco normativo, todas las materias contribuirán al 
desarrollo de todas la Competencias Básicas. Resulta evidente que algunas de 
estas competencias, como seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 
la vida o la competencia para la autonomía e iniciativa personal, se trabajan en 
todas las materias a lo largo de toda la etapa. Sin embargo, algunas materias, 
por su propia naturaleza o por sus contenidos específicos, tienen mayor peso 
en el desarrollo de algunas competencias. 

Por ello, y a efectos de poder valorar como incide cada materia en el 
desarrollo de las competencias básicas, se hace necesario establecer qué 
materias contribuyen a su desarrollo.  

La contribución de las materias a la adquisición de las competencias 
básicas en el IES Manuel Losada Villasante es la siguiente: 
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1. Competencia en 
comunicación lingüística. ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

2. Competencia de 
razonamiento matemático. ���� ���� � � ���� ���� � � � ���� � � ���� 

3. Competencia en el 
conocimiento y la interacción 
con el mundo físico y natural. 

���� ���� ���� � ���� ���� � � � � ���� � ���� 
4. Competencia digital y 

tratamiento de la información. ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
5. Competencia social y 

ciudadana. ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

6. Competencia cultural y 
artística. � ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� � 

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

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

8. Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal. 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 
���� Contribución en gran medida. 
� Contribución en menor medida. 
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C. Relación entre los objetivos de la etapa con  los o bjetivos de las materias 
 
Ciencias de la naturaleza 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los 
conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza 
para interpretar los fenómenos naturales, así como 
para analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

X    X X     X     X   

2. Aplicar, en la resolución de problemas, 
estrategias coherentes con los procedimientos de 
las ciencias, tales como la discusión del interés de 
los problemas planteados, la formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de 
resolución y de diseños experimentales, el análisis 
de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 
de coherencia global. 

 X   X X X       X  X   

3. Comprender y expresar mensajes con 
contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, 
gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 
ciencia. 

    X X  X X     X   X  

4. Obtener información sobre temas científicos, 
utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y 
emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

 X   X X X X      X     

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el 
conocimiento para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

X     X X            
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la 
promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 

  X        X     X   

7. Comprender la importancia de utilizar los 
conocimientos de las ciencias de la naturaleza para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en 
la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que nos 
enfrentamos. 

X  X X   X    X     X   

8. Conocer y valorar las interacciones de la 
ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, con atención particular a los problemas a 
los que se enfrenta hoy la humanidad y la 
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, 
sujetas al principio de precaución, para avanzar 
hacia un futuro sostenible. 

     X X    X  X  X   X 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de 
las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de 
la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones 
científicas que han marcado la evolución cultural de 
la humanidad y sus condiciones de vida. 

X  X   X    X  X       
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen 
los hechos sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y culturales y utilizar 
este conocimiento para comprender la pluralidad de 
causas que explican la evolución de las sociedades 
actuales, el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más 
relevantes. 

X  X X   X      X  X   X 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes 
escalas, los elementos básicos que caracterizan el 
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos 
y las que los grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental. 

 X   X X X    X   X  X   

3. Comprender el territorio como el resultado de la 
interacción de las sociedades sobre el medio en que 
se desenvuelven y al que organizan. 

  X X           X X X X 
4. Identificar, localizar y comprender las 
características básicas de la diversidad geográfica 
del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, 
así como los rasgos físicos y humanos de Europa y 
España. 

    X            X X 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio 
los procesos y acontecimientos históricos relevantes 
de la historia del mundo, de Europa y de España 
para adquirir una perspectiva global de la evolución 
de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 
misma que facilite la comprensión de la pluralidad 
de comunidades sociales a las que se pertenece. 

X X X X X     X  X X X X X  X 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando 
actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas 
y hacia opiniones que no coinciden con las propias, 
sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

X  X X    X X X   X  X  X X 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que 
caracterizan las manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y respetar el 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que supone su 
conservación y apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 

 X   X X    X   X X   X X 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que 
aportan las ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación. 

 X   X   X X   X  X   X  

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar 
información verbal, gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de fuentes diversas, 
incluida la que proporciona el entorno físico y social, 
los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla a los demás de manera 
organizada e inteligible. 

 X   X   X X     X     

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates 
con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía necesaria para la 
solución de los problemas humanos y sociales. 

X X X X X  X      X X X    

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades 
democráticas, apreciando sus valores y bases 
fundamentales, así como los derechos y libertades 
como un logro irrenunciable y una condición 
necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y 
mostrándose solidario con los pueblos, grupos 
sociales y personas privados de sus derechos o de 
los recursos económicos necesarios. 

X  X X   X      X  X   X 
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Educación para la ciudadanía y Educación ético-cívi ca 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad, las 
características y experiencias personales respetando las 
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

X X X X       X  X  X   X 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 
emociones, así como las habilidades comunicativas y 
sociales que permiten participar en actividades de grupo 
con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 
mediación para abordar los conflictos. 

X X X X       X  X  X  X X 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 
responsabilidades y practicar formas de convivencia y 
participación basadas en el respeto, la cooperación y el 
rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios. 

X X X X         X  X   X 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos 
y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, 
identificando los valores que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades 
sociales. 

X X X X X X X   X   X  X   X 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales 
reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 
convivencia y defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 
por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 
orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como 
una vulneración de la dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia. 

X X X X    X X X   X  X X X X 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la 
diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y 
rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

X X X X       X  X  X    

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los 
sistemas democráticos y el funcionamiento del Estado 
español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 

X X X X         X  X X  X 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida 
democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 
ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y 
el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

X X X X      X   X  X   X 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida 
política u otras formas de participación ciudadana, como la 
cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

X X X X         X  X   X 
10. Conocer las causas que provocan la violación de los 
derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como 
la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 
valorar las acciones encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación activa como medio 
para lograr un mundo más justo. 

X X X X         X  X   X 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 
Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida 
de poblaciones distintas a la propia y manifestar 
comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos. 

X X X X      X   X  X X  X 

12. Identificar y analizar las principales teorías éti- 
cas, reconocer los principales conflictos sociales y morales 
del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los 
modelos que se trasmiten a través de los medios de 
comunicación. 

X X X X X X X X X   X X X X   X 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio 
propio y habilidades para defender sus posiciones en 
debates, a través de la argumentación documentada y 
razonada, así como valorar las razones y argumentos de 
los otros. 

X X X X X X X     X X X X  X X 
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Educación física 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 

1. Conocer los rasgos que definen una 
actividad física saludable y los efectos 
beneficiosos que esta tiene para la salud 
individual y colectiva. 

X          X  X  X    

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de 
actividades físicas como medio para mejorar 
las condiciones de salud y calidad de vida. 

X     X X    X  X X X    

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de 
las posibilidades de rendimiento motor, a la 
mejora de la condición física para la salud y al 
perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 
dominio y control corporal, adoptando una 
actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 X         X  X      

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, 
técnicas básicas de respiración y relajación 
como medio para reducir desequilibrios y aliviar 
tensiones producidas en la vida cotidiana y en 
la práctica físico-deportiva. 

 X X        X  X  X    

5. Planificar actividades que permitan 
satisfacer las necesidades en relación a las 
capacidades físicas y habilidades específicas a 
partir de la valoración del nivel inicial. 

 X   X X     X  X X     

6. Realizar actividades físico-deportivas en el 
medio natural que tengan bajo impacto 
ambiental, contribuyendo a su conservación. 

X          X  X  X X   

7. Conocer y realizar actividades deportivas y 
recreativas individuales, colectivas y de 
adversario, aplicando los fundamentos 
reglamentarios técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, con progresiva 
autonomía en su ejecución. 

    X      X  X X     

8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de 
respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 
participación en actividades, juegos y deportes, 
independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de habilidad. 

X X X X   X    X  X  X  X X 

9. Practicar y diseñar actividades expresivas 
con o sin base musical, utilizando el cuerpo 
como medio de comunicación y expresión 
creativa. 

   X    X   X X X X    X 

10. Adoptar una actitud crítica ante el 
tratamiento del cuerpo, la actividad física y el 
deporte en el contexto social. 

X  X    X    X  X X X X  X 
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Educación plástica y visual 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 

1. Observar, percibir, comprender e 
interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

X    X X    X  X  X X X  X 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, 
identificando, interpretando y valorando sus 
contenidos; entenderlos como parte de la 
diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora. 

X       X  X  X   X X  X 

3. Comprender las relaciones del lenguaje 
plástico y visual con otros leguajes y elegir la 
fórmula expresiva más adecuada en función de 
las necesidades de comunicación. 

     X  X  X  X  X     

4. Expresarse con creatividad, mediante las 
herramientas del lenguaje plástico y visual y 
saber relacionarlas con otros ámbitos de 
conocimiento. 

           X  X X    

5. Utilizar el lenguaje plástico para 
representar emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación, reflexión crítica y respeto entre 
las personas. 

  X     X   X X X X X    

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y 
la comunicación para aplicarlas en las propias 
creaciones. 

    X X X  X   X  X     

7. Representar cuerpos y espacios simples 
mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las 
cualidades de las superficies y el detalle de 
manera que sean eficaces para la 
comunicación. 

           X       

8. Planificar y reflexionar, de forma individual 
y cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos 
objetivos prefijados y revisar y valorar, al final 
de cada fase, el estado de su consecución. 

 X  X   X            

9. Relacionarse con otras personas 
participando en actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el 
diálogo, la colaboración y la comunicación. 

X X X X   X    X  X  X  X X 
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Latín 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los objetivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 

1. Identificar y relacionar elementos 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
latina que permitan el análisis y la traducción 
de textos sencillos. 

 X   X   X X     X     

2. Desarrollar los hábitos de organización, 
trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 
mecanismos de estructuración mental que 
implica el proceso de análisis y traducción de 
textos latinos. 

 X X X X X X X     X      

3. Mejorar la lectura comprensiva y la 
expresión oral y escrita mediante el 
conocimiento del vocabulario y las estructuras 
gramaticales latinas. 

 X   X   X X     X     

4. Conocer el origen y evolución de las 
lenguas romances para valorar los rasgos 
comunes y la diversidad lingüística como 
muestra de la riqueza cultural de los pueblos 
de Europa. 

X   X X   X  X   X   X X X 

5. Utilizar las reglas fundamentales de 
evolución fonética del latín a las lenguas 
romances e identificar palabras patrimoniales, 
cultismos y expresiones latinas en diferentes 
contextos lingüísticos. 

 X   X   X      X     

6. Entender el significado del léxico común de 
origen grecolatino de la propia lengua y 
comprender vocabulario culto, científico y 
técnico a partir de sus componentes 
etimológicos. 

 X   X   X X     X     

7. Reflexionar sobre los elementos formales y 
las estructuras lingüísticas de las lenguas 
romances conocidas por el alumno, a través de 
la comparación con el latín, modelo de lengua 
flexiva. 

 X   X   X  X    X     

8. Conocer los aspectos relevantes de la 
cultura y la civilización romanas, utilizando 
diversas fuentes de información y diferentes 
soportes, para identificar y valorar su 
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, 
artístico e institucional. 

X  X  X  X X  X X X X  X X X X 
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Lengua castellana y literatura 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 

1. Comprender discursos orales y escritos en 
los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 

X X X X X X X X  X X X X X X X X X 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma 
coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para 
tomar conciencia de los propios sentimientos e 
ideas y para controlar la propia conducta. 

X X X X   X X  X X X X X X X X X 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España 
y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 

X   X   X X  X   X X X  X X 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social 
y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 

X X X X X X X X  X X X X X X  X X 

5. Emplear las diversas clases de escritos 
mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la 
vida laboral. 

X X X X X X X X  X X X X X X   X 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la 
actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos 
propios del ámbito académico. 

X X X X X X X X  X X X X X X X X X 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu 
crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, 
interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 

X X X X X X X X  X X X X X X X X X 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos lectores. 

X X X X X  X X  X X X X X X X X X 

9. Comprender textos literarios utilizando 
conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la 
tradición literaria y los recursos estilísticos. 

X X X X X  X X  X X X X X X X X X 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras 
relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia 
individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 

X X X X X  X X  X X X X X X  X X 

11. Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y 
escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

X X X X X X X X  X X X X X X X X X 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las 
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas. 

X X   X     X X X X X X X X X 
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Lengua extranjera y Segunda lengua extranjera 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los objetivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 

1. Escuchar y comprender información 
general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación. 

X   X     X    X X     

2. Expresarse e interactuar oralmente en 
situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierto 
nivel de autonomía. 

X        X    X X     

3. Leer y comprender textos diversos de un 
nivel adecuado a las capacidades e intereses 
del alumnado con el fin de extraer información 
general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

       X X   X X X     

4. Escribir textos sencillos con finalidades 
diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

        X    X X     

5. Utilizar con corrección los componentes 
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos 
reales de comunicación. 

        X     X     

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, 
reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

 X      X X    X     X 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos 
los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por escrito. 

 X   X              

8. Apreciar la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos 
diversos. 

X    X X X   X X X   X X   

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas 
en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, 
lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales. 

X  X X X     X  X   X  X X 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-
confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera. 

 X   X  X            
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Matemáticas 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo 
e incorporar al lenguaje y modos de argumentación 
las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto en los procesos matemáticos o científicos 
como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

X X X X X X X X     X  X X   

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles 
de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para 
abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 

     X X      X X  X   

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que 
permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de 
medida, realizar el análisis de los datos mediante el 
uso de distintas clases de números y la selección de 
los cálculos apropiados a cada situación. 

X X   X X X X     X X X X   

4. Identificar los elementos matemáticos (datos 
estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, 
publicidad u otras fuentes de información, analizar 
críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para 
una mejor comprensión de los mensajes. 

X X   X X X X     X X  X   

5. Identificar las formas y relaciones espaciales 
que se presentan en la vida cotidiana, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y 
ser sensible a la belleza que generan al tiempo que 
estimulan la creatividad y la imaginación. 

X X   X X X X    X X   X   

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios 
tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto 
para realizar cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 

    X X X  X    X X     

7. Actuar ante los problemas que se plantean en 
la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de 
la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el 
lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 
vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

X X X X X X X X     X   X   

8. Elaborar estrategias personales para el análisis 
de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos 
recursos e instrumentos y valorando la conveniencia 
de las estrategias utilizadas en función del análisis 
de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado. 

X X X X X X X X     X X X X   

9. Manifestar una actitud positiva ante la 
resolución de problemas y mostrar confianza en la 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y 
adquirir un nivel de autoestima adecuado que le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

X X X X X X X X     X   X   

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el 
conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas áreas de modo que puedan emplearse 
de forma creativa, analítica y crítica. 

X X X X X X X X     X X X    

11. Valorar las matemáticas como parte integrante 
de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en 
la sociedad actual y aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar 
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la 
igualdad de género o la convivencia pacífica. 

X X X       X X  X  X  X X 
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Informática 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 
1. Utilizar los servicios telemáticos adecuados 
para responder a necesidades relacionadas, 
entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la 
inserción laboral, la administración, la salud o el 
comercio, valorando en qué medida cubren 
dichas necesidades y si lo hacen de forma 
apropiada. 

X X X X X X X X X X  X X X X X  X 

2. Buscar y seleccionar recursos disponibles 
en la red para incorporarlos a sus propias 
producciones, valorando la importancia del 
respeto de la propiedad intelectual y la 
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen 
expresamente su utilización. 

X X X X X X X X X X  X X X X X  X 

3. Conocer y utilizar las herramientas para 
integrarse en redes sociales, aportando sus 
competencias al crecimiento de las mismas y 
adoptando las actitudes de respeto, participación, 
esfuerzo y colaboración que posibiliten la 
creación de producciones colectivas. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar 
imágenes, textos y sonidos y manejar las 
funcionalidades principales de los programas de 
tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la 
imagen en movimiento y su integración para crear 
pequeñas producciones multimedia con finalidad 
expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

X X X X X X X X X X X X X X    X 

5. Integrar la información textual, numérica y 
gráfica para construir y expresar unidades 
complejas de conocimiento en forma de 
presentaciones electrónicas, aplicándolas en 
modo local, para apoyar un discurso, o en modo 
remoto, como síntesis o guión que facilite la 
difusión de unidades de conocimiento elaboradas. 

X X X X X X X X X X X X X X X X  X 

6. Integrar la información textual, numérica y 
gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar 
contenidos propios y publicarlos en la Web, 
utilizando medios que posibiliten la interacción 
(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y 
formatos que faciliten la inclusión de elementos 
multimedia decidiendo la forma en la que se 
ponen a disposición del resto de usuarios. 

X X X X X X X X X X X X X X X   X 

7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión 
social de las diversas alternativas existentes para 
compartir los contenidos publicados en la web y 
aplicarlos cuando se difundan las producciones 
propias. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

8. Adoptar las conductas de seguridad activa y 
pasiva que posibiliten la protección de los datos y 
del propio individuo en sus interacciones en 
Internet. 

X X X X X X X X X X  X X X X    

9. Valorar las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación y 
las repercusiones que supone su uso. 

X X X X X X X X X X  X X X X X X  
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Música 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 
1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, 
instrumentos y recursos tecnológicos para 
expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las 
propias posibilidades de comunicación y 
respetando otras formas distintas de expresión. 

X    X      X X  X  X   

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y 
técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 
instrumental y de movimiento y danza) y la 
creación musical, tanto individuales como en 
grupo. 

    X     X X   X     

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de 
distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales, apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento intercultural y 
placer personal e interesándose por ampliar y 
diversificar las preferencias musicales propias. 

 X   X     X  X  X     

4. Reconocer las características de diferentes 
obras musicales como ejemplos de la creación 
artística y del patrimonio cultural, reconociendo 
sus intenciones y funciones y aplicando la 
terminología apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente. 

 X        X  X  X     

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes 
de información medios audiovisuales, Internet, 
textos, partituras y otros recursos gráficos-para el 
conocimiento y disfrute de la música. 

X X   X  X X    X  X     

6. Conocer y utilizar diferentes medios 
audiovisuales y tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos para la producción 
musical, valorando su contribución a las distintas 
actividades musicales y al aprendizaje autónomo 
de la música. 

X X  X    X      X     

7. Participar en la organización y realización de 
actividades musicales desarrolladas en diferentes 
contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, 
como miembro de un grupo, del enriquecimiento 
que se produce con las aportaciones de los 
demás. 

 X X X   X          X  

8. Comprender y apreciar las relaciones entre 
el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos 
de conocimiento, así como la función y significado 
de la música en diferentes producciones artísticas 
y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

  X  X X    X   X    X X 

9. Elaborar juicios y criterios personales, 
mediante un análisis crítico de los diferentes usos 
sociales de la música, sea cual sea su origen, 
aplicándolos con autonomía e iniciativa a 
situaciones cotidianas y valorando su contribución 
a la vida personal y a la de la comunidad. 

X  X X   X   X   X  X   X 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte 
integral del medio ambiente y de la música, 
tomando conciencia de los problemas creados 
por la contaminación acústica y sus 
consecuencias. 

X      X      X   X   
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Tecnologías 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los obje tivos de las materias  

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 
1. Abordar con autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo, problemas 
tecnológicos trabajando de forma ordenada y 
metódica para estudiar el problema, recopilar y 
seleccionar información procedente de distintas 
fuentes, elaborar la documentación pertinente, 
concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 
sistemas que resuelvan el problema estudiado y 
evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista. 

X O X X O X X    O O X O O O O O 

2. Disponer de destrezas técnicas y 
conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación 
de forma segura y precisa de materiales, objetos 
y sistemas tecnológicos. 

 O   X X   O    X X O X   

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para 
comprender su funcionamiento, conocer sus 
elementos y las funciones que realizan, aprender 
la mejor forma de usarlos y controlarlos y 
entender las condiciones fundamentales que han 
intervenido en su diseño y construcción. 

 O   O X   O O   X O O O   

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones 
técnicas, así como explorar su viabilidad y 
alcance utilizando los medios tecnológicos, 
recursos gráficos, la simbología y el vocabulario 
adecuados. 

 O   X O  X X   O X X O O O  

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución 
de problemas técnicos, desarrollando interés y 
curiosidad hacia la actividad tecnológica, 
analizando y valorando críticamente la 
investigación y el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, 
en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

X O O O O X X    O O X O X X   

6. Comprender las funciones de los 
componentes físicos de un ordenador así como 
su funcionamiento y formas de conectarlos. 
Manejar con soltura aplicaciones informáticas que 
permitan buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar y presentar información, 
empleando de forma habitual las redes de 
comunicación. 

 O   O X    O   X O O O   

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y 
la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano. 

 O   X X O   O  O X O O X   
8. Actuar de forma dialogante, flexible y 
responsable en el trabajo en equipo, en la 
búsqueda de soluciones, en la toma de 
decisiones y en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 

X O X X O  X O   X O X O X O O O 

 

X En mayor medida 
O En menor medida 
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Historia y cultura de las religiones 
 

Relación entre los objetivos de la Etapa y los objetivos de las materi as 

 REAL DECRETO 1631/2006  DECRETO 231/2007 

Objetivos de las materias a)  b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) a) b) c) d) e) f) 

1. Conocer el hecho religioso en sus 
diferentes manifestaciones e identificar los 
rasgos básicos de las grandes religiones como 
forma de ayudar a identificar y comprender la 
pluralidad religiosa existente en la sociedad 
actual. 

X   X X X  X  X   X  X   X 

2. Reconocer el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión 
manifestando actitudes de respeto y tolerancia 
hacia las creencias o no creencias de las 
personas y de rechazo hacia las situaciones de 
injusticia y fanatismo, así como cualquier 
discriminación basada en las creencias. 

X  X  X X    X   X  X    

3. Comprender el nacimiento y desarrollo de 
las religiones en el contexto político, social y 
cultural en que surgieron y relacionarlas con la 
trayectoria de los pueblos en las diferentes 
facetas de su realidad histórica. 

 X  X   X   X   X  X X  X 

4. Valorar las manifestaciones culturales y 
artísticas y las tradiciones religiosas como 
parte del patrimonio cultural de los pueblos, 
asumiendo la responsabilidad que supone su 
conservación y apreciándolas como recurso 
para el enriquecimiento personal. 

X    X  X X  X  X     X X 

5. Elaborar un juicio razonado acerca de las 
huellas que el hecho religioso ha dejado en la 
sociedad y la cultura. 

  X X X X X X   X  X X  X X X 

6. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar 
un criterio propio y habilidades para defender 
sus posiciones, a través de la argumentación 
documentada y razonada, así como valorar las 
razones y argumentos de los otros. 

X    X X X X     X      
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D. Relación de los criterios de evaluación de cada mat eria con las 
competencias.  (criterios comunes) 

 

Competencia 1  Departamentos 
Criterios de evaluación  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
lin

gü
ís

tic
a

 

Ciencias Naturales todos 1 al 7   
Biología y Geología  1 al 7 1 a 9 
Física y Química  1 al 7 1 a 8 
Ámbito Cient.-Tecnol.  9 al 16 2, 3, 12, 16, 17, 18, 21 
Ciencias Sociales 14 al 22 1 al 15 1 al 8 
Ética  1 al 9 
Ed. para la Ciudadanía  3  
Educación Física 2 8 
Edu. Plástica y V. 3, 4 3 
Lengua extranjera 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
2ª Lengua extranjera 
Lengua Cast. y Lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Ámbito Socio-Lingüíst.  Doc. adjunto Doc. adjunto 
Latín  1 al 8 
Matemáticas 8 6, 7 3, 6, 7 A: 7, 8, 9  B: 5, 6, 7 
Música 2  2, 3 
Informática  1 al 8 
Pro. Integr. Lab. FyQ  1, 3 
Pro. Integr. Rec. Docu.  1 
Pro. Integr. Inserc. Prof.  1, 4 
Tecnología(s)  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1 al 8 
Religión 1, 2 

“A” se refiere a las “Matemáticas A”; “B” se refiere a las “Matemáticas B” 
 

Competencia 2  Departamentos 
Criterios de evaluación  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

M
at

em
át

ic
as

 

Ciencias Naturales 3 1, 2  
Biología y Geología   1 
Física y Química  3, 7 1 a 3 
Ámbito Cient.-Tecnol.  1 a 8 1 a 11, 20, 22 
Ciencias Sociales   1 al 15  
Ética   
Ed. para la Ciudadanía  3  
Educación Física     
Edu. Plástica y V. 2 7 
Lengua extranjera 

3 
2ª Lengua extranjera 
Lengua Cast. y Lit.     
Ámbito Socio-Lingüíst.  Doc. adjunto Doc. adjunto 
Latín   
Matemáticas 1 al 8 A: 1 al 9 B: 1 al 7 
Música     
Informática  1, 3, 4 
Pro. Integr. Lab. FyQ  3 
Pro. Integr. Rec. Docu.   
Pro. Integr. Inserc. Prof.   
Tecnología(s)  1, 2, 3, 6, 7, 8 1 al 8 
Religión     

 



IES Manuel Losada Villasante 
 Carmona  
 

 
Página 40 

 
 

Competencia 3  Departamentos 
Criterios de evaluación  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
C

on
oc

im
ie

nt
o 

e 
in

te
gr

ac
ió

n 
co

n 
el

 
m

ed
io

 fí
si

co
 y

 n
at

ur
al

 
Ciencias Naturales 3 al 8 1 al 7  
Biología y Geología  1 al 7 1 al 9 
Física y Química  3, 4, 5, 7 1, 3, 4, 5 
Ámbito Cient.-Tecnol.  9 y 11 al 16 12 al 22 
Ciencias Sociales 1 al 13 1 al 15  
Ética   
Ed. para la Ciudadanía  6,8  
Educación Física 2, 3, 4, 9 4, 5, 11 
Edu. Plástica y V. 3, 4, 7 6 
Lengua extranjera 

3, 7, 8 
2ª Lengua extranjera 
Lengua Cast. y Lit.     
Ámbito Socio-Lingüíst.  Doc. adjunto Doc. adjunto 
Latín   
Matemáticas 4 al 8 4 A: 4 B: 3, 4 
Música 8  1 
Informática  3, 4 
Pro. Integr. Lab. FyQ  3, 6 
Pro. Integr. Rec. Docu.   
Pro. Integr. Inserc. Prof.   
Tecnología(s)  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7, 8 
Religión     

 
 
 

Competencia 4  Departamentos 
Criterios de evaluación  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

T
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

co
m

pe
te

nc
ia

 d
ig

ita
l

 

Ciencias Naturales 3 al 8 1, 2, 3, 5  
Biología y Geología  1, 6 1, 2, 5, 6, 7 
Física y Química  5, 6 2, 4, 7, 8 
Ámbito Cient.-Tecnol.  7, 9 2 
Ciencias Sociales 1 a 22 1 a 15 1 al 8 
Ética  1 al 9 
Ed. para la Ciudadanía  3  
Educación Física     
Edu. Plástica y V. 3, 4 2, 6 
Lengua extranjera 

3, 4, 6, 7 
2ª Lengua extranjera 
Lengua Cast. y Lit. 1, 3, 4, 7 
Ámbito Socio-Lingüíst.  Doc. adjunto Doc. adjunto 
Latín  2, 8 
Matemáticas 6, 7, 8 5, 6, 7 3, 5 A: 2, 3, 5 B: 4 
Música 5  7, 8 
Informática  1 al 8 
Pro. Integr. Lab. FyQ  2 
Pro. Integr. Rec. Docu.  4 y 5 
Pro. Integr. Inserc. Prof.  1 
Tecnología(s)  1 al 10 1 al 8 
Religión 1, 2 
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Competencia 5  Departamentos 
Criterios de evaluación  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
S

oc
ia

l y
 c

iu
da

da
na

 
Ciencias Naturales 5, 6   
Biología y Geología  2 al 6 6, 9 
Física y Química  4, 5, 7 3, 4, 7, 8 
Ámbito Cient.-Tecnol.  9, 10, 12 3, 5, 12 
Ciencias Sociales 14 al 22 10, 15 1 al 8 
Ética  1 al 9 
Ed. para la Ciudadanía  4, 5, 7, 9  
Educación Física 8, 9, 11, 12 9, 12 
Edu. Plástica y V. 3, 4 3, 8 
Lengua extranjera 

7, 8 
2ª Lengua extranjera 
Lengua Cast. y Lit. 1 al 4 
Ámbito Socio-Lingüíst.  Doc. adjunto Doc. adjunto 
Latín  1, 2, 8 
Matemáticas 6, 7 6 A. 7 B: 5 
Música 4  1, 3, 5 
Informática  1 al 4, 6 al 8 
Pro. Integr. Lab. FyQ  4, 5 
Pro. Integr. Rec. Docu.  3 
Pro. Integr. Inserc. Prof.  2, 5 
Tecnología(s)  1, 2, 9, 10 1, 2, 8 
Religión 1 al 5 1 al 12 

 
 

Competencia 6  Departamentos 
Criterios de evaluación  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

C
ul

tu
ra

l y
 a

rt
ís

tic
a

 

Ciencias Naturales 4, 6, 7, 8 3  
Biología y Geología   3 
Física y Química    
Ámbito Cient.-Tecnol.  14  
Ciencias Sociales 14 al 22  1 al 8 
Ética   
Ed. para la Ciudadanía    
Educación Física 7 8 
Edu. Plástica y V. 1 al 7 2, 4, 7 
Lengua extranjera 

7, 8 3, 4, 7, 8 
2ª Lengua extranjera 
Lengua Cast. y Lit. 5 al 7 
Ámbito Socio-Lingüíst.  Doc. adjunto Doc. adjunto 
Latín  1, 2, 8 
Matemáticas 4 2 4   
Música 1, 3  1, 3, 6 
Informática  3 al 6 
Pro. Integr. Lab. FQ   
Pro. Integr. Rec. Docu.  2 
Pro. Integr. Inserc. Prof.   
Tecnología(s)  1 8 
Religión 1 al 5 1 al 12 
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Competencia 7  Departamentos 
Criterios de evaluación  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
A

pr
en

de
r 

a 
ap

re
nd

er
 

Ciencias Naturales 3, 8 3  
Biología y Geología  1, 6 1, 2 
Física y Química  1, 3 2, 4, 6, 8 
Ámbito Cient.-Tecnol.   12 
Ciencias Sociales 14 al 22 1 al 15 1 al 8 
Ética  1 al 9 
Ed. para la Ciudadanía  1,2  
Educación Física 2, 5 1, 2, 3, 5, 6 
Edu. Plástica y V. 3, 6 1, 8 
Lengua extranjera 

5, 6 3, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 
2ª Lengua extranjera 
Lengua Cast. y Lit. 1, 2, 5, 8 1, 2, 3, 5, 8 
Ámbito Socio-Lingüíst.  Doc. adjunto Doc. adjunto 
Latín  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Matemáticas 1 al 8 A: 1 al 9 B: 1 al 7 
Música 6, 7  2, 4 
Informática  1 al 8 
Pro. Integr. Lab. FyQ  4 
Pro. Integr. Rec. Docu.  6 
Pro. Integr. Inserc. Prof.  3 
Tecnología(s)  1 al 10 1 al 8 
Religión 1 al 5 1 al 12 

 
 

Competencia 8  Departamentos 
Criterios de evaluación  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

A
ut

on
om

ía
 e

 in
ic

ia
tiv

a 
pe

rs
on

al
 

Ciencias Naturales 3 3  
Biología y Geología  1, 6  
Física y Química  1, 3 1, 3, 4, 7, 8 
Ámbito Cient.-Tecnol.  9 12 
Ciencias Sociales 14 al 22 1 al 15 1 al 8 
Ética  1 al 9 
Ed. para la Ciudadanía  1, 2  
Educación Física 1, 5, 10, 11 3, 7, 10,11 
Edu. Plástica y V. 2,3,7 1 
Lengua extranjera 

4, 5, 6, 8 3, 4, 5, 6, 8 
2ª Lengua extranjera 
Lengua Cast. y Lit. 1 al 8 
Ámbito Socio-Lingüíst.  Doc. adjunto Doc. adjunto 
Latín  4, 5, 6, 8 
Matemáticas 1 al 8 A: 1 al 9 B: 1 al 7 
Música 4  4, 5 
Informática  1 al 8 
Pro. Integr. Lab. FQ  4 
Pro. Integr. Rec. Docu.  7, 8 
Pro. Integr. Inserc. Prof.  3 
Tecnología(s)  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 al 8 
Religión 1 al 5 1 al 12 
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3.5. Criterios y procedimientos para la valoración del grado de adquisición de 

cada competencia básica. 

3.5.1. Justificación 

A la finalización del curso, el profesorado que ejerza la tutoría cumplimentará el 
Informe Personal del alumnado para ser entregado a la persona que desempeñe 
la tutoría del alumnado el curso siguiente (Art. 12 Orden de Evaluación). 
En el modelo de Informe Personal, que incluye como anexo IV la mencionada 
orden, aparece un apartado para valorar el Grado de Consecución de las 
Competencias Básicas en una escala de 1 a 5 (1: Poco; 2: Regular; 3: 
Adecuado; 4: Bueno; 5: Excelente). 
Puesto que no sería operativo decidir este grado de consecución en la Sesión de 
Evaluación Final y teniendo en cuenta que los criterios de evaluación de las 
materias serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los 
objetivos (Art. 14.2 del Decreto 231/2007 y Art. 2.6 de la Orden de Evaluación 
ESO), el Grado de Consecución de las Competencias Básicas de determinará 
como se describe a continuación. 

 
3.5.2. Criterios 

1. Las materias que contribuyen al desarrollo y adquisición de las distintas 
competencias serán las incluidas en el apartado correspondiente del 
Proyecto Educativo del Centro. 

2. El grado de consecución de cada competencia vendrá dado por la 
calificación obtenida en las materias que contribuyen a su desarrollo, 
tomando las calificaciones de Séneca. 

3. No todas las materias que contribuyen al desarrollo de una competencia lo 
hacen con el mismo peso. 

4. La valoración que se pretende debe ser lo más objetiva posible. 
5. Las materias pendientes no computarán a efectos de cálculo del grado de 

consecución. 
 
3.5.3. Procedimiento 

Para obtener una valoración numérica de 1 a 5 que se establece en la 
normativa, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Para cada Competencia, la valoración numérica se obtendrá como media 
ponderada de las calificaciones de las materias que contribuyen al 
desarrollo de esa competencia. 

2. El peso que cada una de las materias tienen en cada competencia será 
fijado por cada uno de los departamentos didácticos que tienen asignadas 
esas materias. 

3. Una vez obtenida la nota ponderada se aplicará la tabla de conversión para 
obtener la valoración numérica en el formado pedido. 

4. Por un procedimiento informático, en el que previamente se habrán 
introducido las materias que cursa cada alumno, sus calificaciones y los 
pesos de cada materia para cada competencia, se determinará la 
valoración requerida. 
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Por ejemplo : La materia A contribuye a las competencias U, V, W, X, Y y Z 
en la siguiente medida: 

Contribución 
Mat/Comp Materia A Materia B Materia C Materia D Suma 

Competencia U 10% 20% 60% 15% 105% 

Competencia V 25% 50% 0% 5% 80% 

Competencia W 15% 5% 10% 25% 55% 

Competencia X 30% 15% 15% 25% 85% 

Competencia Y 5% 5% 15% 10% 35% 

Competencia Z 15% 5% 0% 20% 40% 

 100% 100% 100% 100%  

      

Nota Materia 6 7 5 4  

 
En el caso de la competencia U, la contribución ponderada de las distintas 
materias se determina con la expresión: 

[(Not MatA x MatA/CompU)+(Not MatB x MatB/CompU)+(Not MatC x MatC/CompU)+(Not MatD x MatD/Comp U)] 

Suma Comp U 

Procediendo de esta manera para el resto de las competencias, se obtendría 
una tabla como la que sigue en la que se  

 

Pesos 
Ponderados 

Contr 
Mat A 

Contr 
Mat B 

Contr 
Mat C 

Contr 
Mat D Suma Nota 

Ponderada 
Grado 

Consecución 

Comp U 60 140 300 60 560 5.33 3 
Comp V 150 350 0 20 520 6.5 4 
Comp W 90 35 50 100 275 5 3 
Comp X 180 105 75 100 460 5.41 3 
Comp Y 30 35 75 40 180 5.14 3 
Comp Z 90 35 0 80 205 5.13 3 

 
El grado de consecución se determina aplicando la siguiente tabla de 
conversión: 

 
Tabla de conversión 

De 1 a 2.79 De 2.80 a 4.59 De 4.60 a 6.39 De 6.40 a 8.19 8.20 a 10 

1 2 3 4 5 

Poco Regular Adecuado Bueno Excelente 
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3.5.4. Contribución de las materias a la adquisició n de las competencias Básicas 

 

1º ESO 

 

C
C

N
N

 

C
SG

H
 

EF
 

EP
V

 

LC
L 

IN
G

 

M
A

T 

M
Ú

S 

R
EL

 

FR
2 

O
P

1
LC

 

O
P

2
LC

 

Comp 1 15 10 5 10 40 60 15 5 5 25 40 15 

Comp 2 5 5 5 10 0 2 50 0 0 0 0 40 

Comp 3 55 10 10 5 0 3 5 5 0 0 0 5 

Comp 4 5 5 5 5 10 5 10 25 5 5 5 15 

Comp 5 5 50 25 10 10 5 5 5 20 25 5 10 

Comp 6 5 10 25 50 20 10 5 50 20 5 10 5 

Comp 7 5 5 10 5 10 10 5 5 20 25 20 5 

Comp 8 5 5 15 5 10 5 5 5 30 15 20 5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

2º ESO 

 

C
N

A
 

C
S0

 

EF
 

EP
V

 

LC
L 

IN
G

 

M
A

T 

M
U

S 

TE
C

 

R
EL

 

FR
2 

O
P

1
LC

 

O
P

2
LC

 

O
P

3
LC

 

Comp 1 15 10 5 5 40 60 15 5 15 5 25 40 15 75 

Comp 2 5 5 5 5 0 2 50 0 15 0 0 0 40 0 

Comp 3 55 10 10 5 0 3 5 5 35 0 0 0 5 0 

Comp 4 5 5 5 10 10 5 10 25 5 5 5 5 15 5 

Comp 5 5 50 25 10 10 5 5 5 15 20 25 5 10 5 

Comp 6 5 10 25 50 20 10 5 50 5 20 5 10 5 5 

Comp 7 5 5 10 10 10 10 5 5 5 20 25 20 5 5 

Comp 8 5 5 15 5 10 5 5 5 5 30 15 20 5 5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

3º ESO 

 

C
N

A
 

C
SO

 

EF
 

EC
 

LC
L 

IE
X

 

M
A

T 

TE
C

 

R
EL

 

FR
2 

A
SL

 

A
C

T 

O
P

1
L 

O
P

2
L 

Comp 1 10 10 5 10 40 60 15 10 5 25 30 10 40 15 

Comp 2 10 10 5 5 0 2 50 15 0 0 0 35 0 40 

Comp 3 55 15 10 5 0 3 5 30 0 0 20 35 0 5 

Comp 4 5 7 5 5 10 5 10 15 5 5 10 5 5 15 

Comp 5 5 50 20 25 10 5 5 5 20 25 10 5 5 10 

Comp 6 5 2 20 5 20 10 5 5 20 5 10 0 10 5 

Comp 7 5 3 15 20 10 10 5 10 20 25 10 5 20 5 

Comp 8 5 3 20 25 10 5 5 10 30 15 10 5 20 5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4º ESO 
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Comp 1 10 5 10 5 10 10 40 60 15 15 5 10 10 5 30 10 10 15 40 10 20 30 

Comp 2 0 15 5 5 10 5 0 2 50 50 0 15 15 0 2 35 5 5 0 5 0 0 

Comp 3 65 55 3 10 10 10 0 3 5 5 5 20 20 0 2 35 5 5 0 40 0 0 

Comp 4 5 5 2 5 20 5 10 5 10 10 25 20 20 5 5 5 5 50 10 30 20 15 

Comp 5 5 5 50 20 10 10 10 5 5 5 5 10 10 20 30 5 25 5 15 5 15 10 

Comp 6 5 5 10 20 20 50 20 10 5 5 50 5 5 20 11 0 5 5 20 0 10 0 

Comp 7 5 5 10 15 10 5 10 10 5 5 5 10 10 20 10 5 20 10 10 5 20 15 

Comp 8 5 5 10 20 10 5 10 5 5 5 5 10 10 30 10 5 25 5 5 5 15 30 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
3.6. Criterios Generales para la elaboración de las  programaciones didácticas de 

las áreas.  

3.6.1. Normativa de referencia a considerar: 

� Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria (BOE 5 de 2007) 

� Decreto 231/2007 de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía (BOJA 156 de 2007) 

� Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 
171 de agosto de 2007) 

� Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa la ecuación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía y los acuerdos establecidos en el Centro. (BOJA 167 de 22 de 
agosto de 2008) 

� Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 139 de 16 de 
julio 2010) 
 

3.6.2. Aspectos relevantes a tener en cuenta: 

1. La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de esas 
competencias básicas. 

2. Todas materias o ámbitos contribuyen a la progresiva adquisición de las 
competencias básicas. 

3. Se incide en que la metodología sea activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado. Las programaciones además 
deben incluir la metodología que se va a aplicar. 

4. Las programaciones didácticas de todas las materias, y en su caso, 
ámbitos, incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral.  

5. Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la 
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
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audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la 
educación en valores se trabajarán en todas las materias en todos los 
cursos. 

6. Las programaciones incluirán las distintas medidas de atención a la 
diversidad que pudieran llevarse a cabo (ver el apartado 3.6.3.11.). 

7. Facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 

8. Es necesario tener en cuenta que la normativa vigente establece que el 
profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del 
alumnado y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, 
en su caso, realice el alumnado, por lo que se deberán establecer los 
instrumentos a utilizar para la observación sistemática. 

9. Los criterios de evaluación concretados en la programación didáctica de la 
materia y en sus unidades didácticas serán el referente fundamental para la 
valoración del grado de adquisición de las competencias básicas. 

10. La calificación se basará, fundamentalmente, en los instrumentos de 
observación continuada aplicados (registros anecdóticos, tareas del 
alumnado, cuaderno de clase, participación, actitud ante la materia, 
preguntas en clase...) y no exclusivamente en los resultados obtenidos en 
pruebas o exámenes. 

11. Deben estar incorporadas en las programaciones las aportaciones que se 
hicieron el curso anterior a raíz de las Pruebas de Evaluación Diagnóstica. 

12. Del análisis de las líneas generales de actuación pedagógica podrían 
señalarse como temáticas a trabajar de forma transversal en todas las 
materias las siguientes: 

12.1. Los modos de resolución de conflictos 
12.2. Respeto al medio-ambiente 
12.3. Valorar el esfuerzo, la curiosidad y el trabajo en equipo 
12.4. Impulsar actitudes de superación de las dificultades de aprendizaje 
12.5. Ciudadanía europea 
12.6. Participación ciudadana y en la vida del Centro 
12.7. La igualdad de género 

 
3.6.3. Guión a seguir para la elaboración del Plan de Actuación de los 

Departamentos: 

1. Composición del Departamento. 
2. Objetivos Generales del Departamento y el procedimiento y las estrategias 

para conseguir esos objetivos fijados. 
3. Contribución de cada materia a la contribución de las competencias básicas 
4. Estrategias para la adquisición de las competencias básicas. 
5. Objetivos y contenidos para cada uno de los cursos y las materias  
6. Forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal (es 

conveniente incidir en aspectos relativos al programa de “paz y no 
violencia”). 
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7. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos para cada 
curso. 

8. Metodología a aplicar. 
9. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado, de acuerdo con el Proyecto Educativo y en consonancia con las 
competencias básicas (en formato “extraíble”), incluyendo en cualquier 
caso la evaluación inicial. 
En este apartado se incluirá el criterio a tener en cuenta en relación con 
establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso o materia, 
a efectos de la evaluación y promoción del alumnado (ajustándose a lo 
aprobado en el ROF). 

 

Horas a la semana Nº faltas trimestrales Nº faltas anuales 

5 20 60 

4 16 48 

3 12 36 

2 7 21 

1 4 12 

Para materias con más de 5 horas semanales el nº de faltas será fijado por 
el propio Departamento, manteniéndose el mismo criterio. 

10. Criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. (en formato “extraíble”) 

11. Las medidas de atención a la diversidad y estrategias y procedimientos de 
recuperación. Las medidas que se mencionan aquí deben estar en 
consonancia con los aspectos generales que aparecen en el apartado 6 de 
este Proyecto Educativo. 
11.1. Medidas de Refuerzo Educativo 

11.1.1. Programas de refuerzo en las materias instrumentales. 

• Objetivos. 
• Destinatarios. 
• Organización y profesionales responsables. 
• Programación de actividades. 
• Evaluación y seguimiento del alumnado y del 

programa. 

11.1.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. Incluir las estrategias y 
procedimientos de recuperación del programa. 

• Objetivos.  
• Destinatarios. 
• Organización y profesionales responsables. 
• Programación de actividades. 
• Evaluación y seguimiento del alumnado y del programa 

11.1.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promocione de curso. Incluir las estrategias y 
procedimientos de recuperación del programa. 
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• Objetivos. 
• Destinatarios. 
• Organización y profesionales responsables. 
• Programación de actividades. 
• Evaluación y seguimiento del alumnado y de los 

planes. 

11.2. Programas de Adaptación Curricular 
11.2.1. AC no significativa (AC). 

• Destinatarios. 
• Procedimiento de elaboración y aplicación. 
• Profesionales responsables. 
• Evaluación de las AC. 

11.2.2. AC Significativa 

• Destinatarios. 
• Procedimiento de elaboración y aplicación. 
• Elementos de la ACI. (Atención a los criterios de 

promoción y titulación) 
• Profesionales responsables. 
• Evaluación de las ACIs. 

11.3. La organización de las actividades de recuperación para el alumnado 
con materias pendientes de evaluación positiva. 
11.3.1. Procedimientos para la recuperación. 
11.3.2. Modalidades de actividades. 
11.3.3. Responsables. 
11.3.4. Horarios. 

12. Actuaciones derivadas de las Pruebas de evaluación diagnóstica. 
13. Materiales y recursos didácticos a utilizar, incluidos los libros de texto y los 

ultraportátiles para uso de los alumnos/as. 
14. Necesidades formativas para su inclusión en el Plan de Formación del 

Profesorado. 
15. Actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en la 

Programación del Departamento de AACCEE. 
16. Mecanismos para la revisión, seguimiento y evaluación de la programación. 
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4. Criterios pedagógicos para la determinación de l os órganos de 

coordinación docente del centro y del horario de de dicación de las 
personas responsables de los mismos para la realiza ción de sus 
funciones. 

 

4.1. Criterios Pedagógicos para la determinación de  los departamentos de 
coordinación didáctica: 

El número de departamentos de coordinación didáctica dependerá del 
número de profesorado que cada año componga el Claustro. 

Además de una persona que ejerza la tutoría por cada grupo, dos personas 
en el departamento de Orientación y tres personas en el Equipo Directivo, son 
necesarias tres personas más para las coordinaciones TIC-Evalúa, de 
Convivencia y de Biblioteca-Proyecto Lector. 

El número de personas restantes será el número de Departamentos de 
Coordinación Didáctica con que cuente el centro. 

Por otra parte, por la importancia de las tareas de coordinación para el mejor 
funcionamiento del centro, en el IES Manuel Losada Villasante existirá el 
departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
4.2. Criterios para la integración de los Departame ntos de Coordinación 

Didáctica en las Áreas de Competencias. 

Para procurar que las Áreas de Competencia puedan atender al correcto 
ejercicio de las funciones que la normativa les atribuye, el criterio para la 
integración de los departamentos de coordinación didáctica será el establecido por 
la relación entre las Competencias Básicas encomendadas a cada Área de 
Competencia y las materias impartidas por cada Departamento. Según esto, las 
Áreas de Competencia estarán conformadas por: 

 
4.2.1. Área social-lingüística: procurar la adquisición por el alumnado de la 

competencia en comunicación lingüística, tanto en lengua española como en 
lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana. Por tanto, 
pertenecerán a esta área los departamentos de: 

• Departamento de Ciencias Sociales 

• Departamento de Francés 

• Departamento de Inglés 

• Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

4.2.2. Área científico-tecnológica : procurar la adquisición por el alumnado de la 
competencia de razonamiento matemático, de la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, y de la competencia 
digital y tratamiento de la información. Por tanto, pertenecerán a esta área los 
departamentos de: 

• Departamento de Ciencias de la Naturaleza 

• Departamento de Matemáticas 

• Departamento de Tecnología 
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4.2.3. Área artística: procurar la adquisición por el alumnado de la competencia 

cultural y artística. Por tanto, pertenecerán a esta área los departamentos de: 

• Departamento de Educación Física y Deportiva 

• Departamento de Educación Plástica y Visual 

• Departamento de Música 
 
4.3. Criterios para la determinación del horario se manal de dedicación de las 

jefaturas de departamento de coordinación didáctica  para la realización de 
sus funciones:  

El número de horas de dedicación semanal para las tareas propias de las 
jefaturas de los Departamentos de coordinación didáctica se ajustará a las 
asignadas desde el Servicio de Planificación y se establecerá en función de los 
siguientes criterios: 

• Dependiendo del número de profesores y profesoras que impartan 
materias adscritas al Departamento y del número de horas que cada 
uno de ellos tenga de estas materias. 

• Dependiendo del número de materias impartidas por cada 
Departamento. 

• Dependiendo del número de cursos en los que se imparten materias de 
cada Departamento- 

 
4.4. Criterios para la determinación del horario de  dedicación de las personas 

responsables de la coordinación de las Áreas de com petencias y del 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación.  

El número de horas de dedicación semanal para las tareas propias de la 
coordinación de las Áreas de Competencias deberá estar en relación directa a la 
carga de trabajo, por lo que se establecerá en función de los siguientes criterios: 

• Dependiendo del número de profesores y profesoras pertenecientes a 
cada Área de Competencias. 

• Dependiendo del número de materias que integran cada Área. 

• Número de cursos en los que se imparten materias de cada 
Departamento. 

En todo caso cada uno de ellos contará con, al menos, dos horas de 
dedicación. 

 
4.5. Criterios para la asignación de las Jefaturas de Departamento. 

Según los artículos 72.o y 95.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, es competencia de la 
dirección proponer a las personas que desempeñarán las jefaturas de los 
Departamentos Didácticos, oído el Claustro de Profesorado. 

Para garantizar el mayor rigor en la designación de estas personas, se 
respetarán los siguientes criterios: 

• Contar con la condición de Catedrático/a 

• Contar con destino definitivo en el centro 
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• Contar con interés y compromiso hacia las tareas a realizar. 

• Contar con capacidad de trabajo en equipo.  

• Contar con formación y/o compromiso de formación para el desempeño. 

• Contar con Iniciativa. 

 
4.6. Criterios para la asignación de la coordinació n de las áreas de competencia. 

Según el artículo 84.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, corresponderá a la dirección del 
centro la designación la persona que desempeñará la coordinación del Área de 
Competencia de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica 
que pertenezcan al área. 

Para garantizar el mayor rigor en la designación de estas personas, se 
respetarán los siguientes criterios: 

• Contar con interés y compromiso hacia las tareas a realizar. 

• Contar con capacidad de trabajo en equipo.  

• Contar con formación y/o compromiso de formación para el desempeño. 

• Contar con Iniciativa. 
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5. Procedimientos y criterios de promoción y titula ción del alumnado. 
 
5.1. Introducción 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.7 y 9.1 de la Orden de 10 
de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde al Centro la determinación de 
los Criterios de Promoción y Titulación del alumnado, atendiendo a la adquisición 
de las competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de la 
etapa y a sus posibilidades de progreso. 

De conformidad, igualmente, con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la 
mencionada Orden, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como 
consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, 
tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso 
siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y una vez oídos 
al alumno o alumna, a su padre, madre o tutores legales. 

La decisión sobre la obtención de la titulación, según lo dispuesto en artículo 
10.5 de la mencionada Orden, será adoptada de forma colegiada por el equipo 
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación y una vez oídos al 
alumno o alumna, a su padre, madre o tutores legales. 

Por otra parte, según el artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio por 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación secundaria obligatoria en Andalucía, la evaluación se llevará a cabo por 
el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, 
preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 
sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. Continúa el 
mencionado artículo 14.2 aclarando que, en todo caso, los criterios de evaluación 
de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

Además, las Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se complementa la 
normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
educación secundaria obligatoria, concretan, en su apartado 1, que las materias 
con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente 
a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. 

En lo referente al alumnado que cursa un programa de Diversificación 
Curricular, junto a la normativa anteriormente citada, también se estará de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 27 de la Orden de 25 de agosto 
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, y que 
establecen la promoción y la titulación de este alumnado. 

Por todo ello, en virtud de la normativa vigente, el IES Manuel Losada 
Villasante establece los siguientes Criterios de Promoción y de Titulación. 
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5.2. Criterios para la promoción del alumnado 

En la última sesión de evaluación de cada curso de la etapa, el equipo 
docente de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

Tras la realización de las pruebas extraordinarias tendrá lugar una sesión de 
evaluación extraordinaria en la que se tomará la decisión de promoción, de forma 
colegiada, de los alumnos que obtuvieron calificación negativa de alguna materia 
en la evaluación ordinaria. 

Se promocionará al curso siguiente cuando: 

• Se hayan superado los objetivos de todas las materias cursadas. En el 
caso del alumnado con dictamen de escolarización y que cursa algunas 
de las materias con Adaptación Curricular Significativa (registrada en la 
aplicación Séneca) los objetivos de referencia serán los que aparezcan 
en esas ACIs. 

• También se podrá promocionar al curso siguiente cuando se tenga 
evaluación negativa, como máximo, en dos materias. 

• Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 

• Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción con 
evaluación negativa en tres materias, siempre y cuando estas tres 
materias no sean las tres instrumentales básicas. Para poder aplicar la 
excepcionalidad será condición imprescindible que el equipo docente 
considere favorablemente todos los indicadores siguientes: 

• Que el alumno o alumna haya concurrido a las pruebas 
extraordinarias de todas las materias pendientes de evaluación 
positiva y no haya dejado totalmente en blanco o haya contestado 
de forma arbitraria a las cuestiones planteadas en las mismas. 

• Que la actitud del alumno o alumna sea considerada adecuada. 
• Que el alumno o alumna tiene expectativas favorables de 

recuperación a partir de las competencias básicas alcanzadas. 
• Que la naturaleza de sus dificultades no le impiden seguir con éxito 

el curso siguiente. 
• Que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

• También se planteará la excepcionalidad para el alumnado con 
dictamen de escolarización y que cursa algunas de las materias con 
Adaptación Curricular Significativa (registrada en la aplicación Séneca). 
Se podrá considerar el interés de la promoción para su proceso de 
socialización. La integración puede verse facilitada al promocionar con 
sus compañeros y compañeras de edad y mantener y desarrollar las 
relaciones sociales (habilidades sociales) establecidas por el alumnado 
afectado de una discapacidad. 

En caso de que el alumno/a curse el programa de Diversificación Curricular 
en 3º ESO el equipo docente decidirá entre dos opciones: 

• Que promocione a cuarto curso en régimen ordinario . En este caso, 
podrán acceder a cuarto curso ordinario aquellos alumnos o alumnas 
que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-
tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, 
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en tres materias siempre que el ámbito práctico (Tecnologías) sea una 
de ellas y que, a juicio del equipo docente, hayan alcanzado los 
objetivos correspondientes al tercer curso. 

• Que continúe en el programa de Diversificación en 4 º ESO. En este 
caso la promoción al segundo año del programa será automática, 
independientemente del número de materias o ámbitos aprobados o 
suspensos. 

 
5.3. Momento para la decisión de la Promoción del a lumnado. 

La decisión de promoción se adoptará en la sesión de evaluación ordinaria 
de junio sólo en el caso del alumnado que haya superado todas las materias. No 
se considerará terminado su proceso de evaluación si existe alguna materia con 
evaluación negativa. En este caso, la decisión de promoción se adoptará en la 
sesión de evaluación extraordinaria de septiembre tras las correspondientes 
pruebas extraordinarias. 

Es importante destacar que las materias con idéntica denominación de 
cursos diferentes se contabilizarán de forma independiente a efectos de 
promoción. 

 
5.4. Criterios de titulación del alumnado 

En la última sesión de evaluación de cada curso de la etapa y en la sesión de 
evaluación extraordinaria que se celebra tras la realización de las pruebas 
extraordinarias, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones 
correspondientes sobre la titulación del alumnado, con el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

El alumnado de 4º ESO obtendrá el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria cuando: 

• Se superen todas las materias de la etapa. En el caso del alumnado con 
dictamen de escolarización que cursa algunas de las materias con 
Adaptación Curricular Significativa (registrada en la aplicación Séneca) los 
objetivos de referencia serán los que aparezcan en esas ACIs. No podrá 
ser propuesto para la obtención de la titulación el alumnado que esté 
cursando las tres materias instrumentales básicas con ACIs (Lengua 
Castellana, Matemáticas e Idioma Extranjero) con niveles de competencia 
curricular de Educación Primaria. En cualquier otro caso le serán de 
aplicación los mismos supuestos que se contemplan en los criterios de 
titulación establecidos para el resto del alumnado del centro 

• También podrán obtener dicho título aquellos alumnos o alumnas que 
hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias. 

• Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la Titulación con 
evaluación negativa en tres materias, siempre y cuando éstas tres no 
sean las tres instrumentales básicas. Para poder aplicar la 
excepcionalidad será condición imprescindible que el equipo docente 
considere favorablemente todos los indicadores siguientes: 

• Que el alumno o alumna haya concurrido a las pruebas 
extraordinarias de todas las materias pendientes de evaluación 
positiva y no haya dejado totalmente en blanco o haya contestado de 
forma arbitraria a las cuestiones planteadas en las mismas. 
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• Que la actitud del alumno o alumna haya sido considerada 
adecuada. 

• Que la naturaleza y el peso de las materias evaluadas 
negativamente en el conjunto de la etapa no le han impedido 
alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

En cualquier caso, el alumnado que curse la educación secundaria 
obligatoria y no obtenga el título recibirá un certificado de escolaridad en el que 
consten los años y materias cursados. 

En caso de que el alumno/a curse el programa de Diversificación Curricular: 

• El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 
curricular desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización 
del mismo obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el 
programa. 

• También podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, 
habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico 
del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en tres 
materias, siempre que el ámbito práctico sea una de ellas y que, a juicio 
del equipo docente, hayan alcanzado las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa. 

• Excepcionalmente el equipo docente podrá decidir la Titulación con 
evaluación negativa en cuatro materias siempre que se reúnan las 
siguiente condiciones:  

• Que el alumno o alumna haya concurrido a las pruebas 
extraordinarias de todas las materias pendientes de evaluación 
positiva y no haya dejado totalmente en blanco o haya contestado de 
forma arbitraria a las cuestiones planteadas en las mismas. 

• Que una de ellas sea el ámbito práctico. 
• Que la actitud del alumno/a haya sido la adecuada. 
• Que, a juicio del equipo docente, haya alcanzado las competencias 

básicas y los objetivos de la etapa. 
 
5.5. Momento para la decisión de la Titulación del alumnado. 

La decisión de titulación para el alumnado de 4º ESO se adoptará en la 
sesión de evaluación ordinaria de junio si el alumnado ha superado todas las 
materias. También se adoptará esta decisión de titulación para el alumnado que 
tras la sesión de evaluación ordinaria de junio tenga evaluación negativa en una o 
dos materias y siempre que ninguna de estas asignaturas hayan sido declaradas 
como abandonadas conforme se establece en el punto 5.6 que sigue. En este 
caso no se considerará terminado su proceso de evaluación y la decisión de 
titulación para este alumnado se adoptará en la sesión de evaluación 
extraordinaria de septiembre tras las correspondientes pruebas extraordinarias. 

En el caso del alumnado que cursa el programa de diversificación curricular 
la decisión de titulación se adoptará en la sesión de evaluación ordinaria de junio 
si el alumnado ha superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico 
del programa, tenga evaluación negativa, como máximo, en tres materias y 
siempre que el ámbito práctico sea una de ellas y ninguna de las materias con 
evaluación negativa hayan sido declaradas como abandonadas conforme se 
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establece en el punto 5.6 que sigue. En este caso no se considerará terminado su 
proceso de evaluación y la decisión de titulación para este alumnado se adoptará 
en la sesión de evaluación extraordinaria de septiembre tras las correspondientes 
pruebas extraordinarias. 

Es importante destacar que las materias con idéntica denominación de 
cursos diferentes se contabilizarán de forma independiente a efectos de titulación. 

 
5.6. Criterios Comunes para la evaluación de la Act itud 

Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada 
departamento didáctico haya establecido para la evaluación de la Actitud en cada 
una de las materias, se establecen, como criterios comunes, los siguientes: 

• Asistencia a clase y la puntualidad. 
• Trabajo en clase. 
• Comportamiento en clase. 
• Realización y entrega puntual de las tareas y trabajos propuestos, 

independientemente del resultado de la evaluación de los mismos. 
• Realización de pruebas escritas, proyectos o trabajos (según los 

requisitos de la materia) sin dejarlos totalmente en blanco o contestando 
arbitrariamente a las cuestiones que se planteen en las mismas. 

• Participación en las actividades de grupo. 
• Participación en las actividades extraescolares. 
• Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las 

sanciones impuestas. 

También se considerará que la actitud del alumno o alumna no es la 
adecuada cuando, a lo largo del curso haya abandonado alguna materia.  

Se considerará que el alumno ha abandonado una materia cuando concurran 
las circunstancias siguientes: 

a) No realizar, de forma reiterada y continuada, de las tareas encomendadas 
para casa o para clase. 

b) Dejar en blanco las pruebas escritas o contestar de forma arbitraria a las 
cuestiones que se planteen en las mismas. 

c) Faltar a clase, de manera repetida e injustificadamente, para la 
realización de pruebas escritas. 

Para considerar el abandono de una materia a efectos de la promoción o la 
titulación, el/la profesor/a de la materia deberá haberlo comunicado: 

a) Por escrito, con acuse de recibo, a los padres, madres o tutores legales 
del alumno/a. 

b) A Jefatura de Estudios. 
c) Al Tutor/a del grupo del alumno. 

En cualquier caso, la observación y las anotaciones en el cuaderno del 
profesor constituyen los elementos fundamentales para la valoración de la actitud. 

 
5.7. Criterios Comunes para la evaluación de las Co mpetencias Básicas a 

efectos de Promoción o Titulación 

Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada 
departamento didáctico haya establecido para la evaluación de las Competencias 
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Básicas en cada una de las materias, se establecen, como criterios comunes de 
evaluación a efectos de Promoción y Titulación, los siguientes indicadores de las 
correspondientes Competencias Básicas: 

• Respecto a la Competencia Social y Ciudadana: 
• Respecto a las Habilidades Sociales y Convivencia, ser capaz de 

establecer y mantener relaciones satisfactorias con los demás, tanto 
individualmente como en grupo, practicando el diálogo como herramienta 
básica. 

• Respecto a la Ciudadanía, adquirir una educación cívica elemental que 
permita participar en el entorno como ciudadanos y ciudadanas 
responsables. 

• Respecto a la Competencia para aprender de forma au tónoma a lo largo 
de la vida: 
• Respecto al Conocimiento de sí mismo/a, la toma de conciencia de las 

propias capacidades intelectuales. 
• Respecto al Esfuerzo y la Motivación, la adopción de una actitud 

comprometida y voluntariosa en la inversión de esfuerzo personal necesario 
para lograr aprendizajes complejos, saber plantearse metas realistas y 
cumplirlas y motivarse a si mismo/a, sentir curiosidad y gusto por aprender 
y por hacer bien las cosas. 

• Respecto a los Hábitos de Trabajo, valorar positivamente la constancia y 
regularidad del trabajo diario como factor esencial para la consecución de 
objetivos y ser capaz de aprender de los errores cometidos. 

 
5.8. Sobre la aplicación de la excepcionalidad en l a decisión de promoción o de 

titulación. 

Las decisiones sobre la promoción o la titulación del alumnado cuando se 
aplique la excepcionalidad se adoptarán de forma colegiada y por mayoría simple 
del equipo docente. 

Se entiende por equipo docente, el conjunto de profesores y profesoras que 
imparten docencia al alumno/a. Votarán todos los profesores y profesoras que 
impartan alguna materia evaluable sin que sea posible la abstención. 

 
5.9. Convocatoria anual de Pruebas para la Obtenció n del Título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria (Artículo 14 de la  Orden de 10 de agosto 
(BOJA nº 166) 

El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria dispondrá, durante los dos años siguientes, 
de una convocatoria anual de pruebas para superar las materias pendientes de 
calificación positiva, siempre que el número de estas no sea superior a cinco. 

Será requisito para su realización tener, al menos, dieciocho años o cumplir 
esta edad dentro del año natural de realización de las mismas. Excepcionalmente 
las personas mayores de dieciséis años que hayan finalizado la escolaridad 
obligatoria podrán realizarlas siempre que cumplan alguno de los siguientes 
requisitos: 
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• Tener un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos 
en régimen ordinario. 

• Ser deportista de alto rendimiento. 

• Encontrarse en una situación personal extraordinaria de enfermedad, 
discapacidad o cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida 
cursar las enseñanzas en régimen ordinario. 

Para la determinación de la procedencia de la titulación, se procederá de 
acuerdo con los criterios establecidos en el punto 3. 

 
5.10. Participación del alumnado, de sus familias p rocedimiento para tomar en 

consideración la información y criterio del tutor o  tutora. 

El alumnado y sus familias serán oídos antes de la toma de decisión sobre su 
promoción o titulación. Para ello cumplimentarán un modelo de ficha de tutoría 
elaborada para tal fin. El tutor/a dispondrá de la misma en las sesiones de 
evaluación ordinaria y extraordinaria y dará conocimiento de la misma al equipo 
educativo previo a la toma de decisiones.  

 
5.11. Procedimiento por el que los equipos docentes  trasladarán la información a 

las familias. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, o dos en el caso de materias que se 
impartan en un solo cuatrimestre, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o 
alumna y a su padre, madre o tutores legales, sobre el aprovechamiento 
académico de este y la evolución de su proceso educativo. 

Después de la primera, segunda evaluación y de la sesión de evaluación 
ordinaria, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna y a su padre, 
madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico y evolución de su 
proceso educativo. 

Las actas de las sesiones de evaluación, tanto ordinaria como extraordinaria, 
con las calificaciones y decisiones de promoción o titulación, serán publicadas en 
los tablones de anuncio del centro, sirviendo estas como comunicación a las 
familias. 

Tras la publicación mencionada de las actas, las familias podrán formular 
reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas o la decisión de promoción o 
titulación, de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición adicional 
primera de la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
siguiendo el procedimiento que se haga público en los mismos tablones de 
anuncio. 
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6. La forma de atención a la diversidad del alumnad o. 

 
6.1. Análisis de la situación inicial del centro. 
 
6.1.1. Características del alumnado del centro tras  la evaluación inicial y estudio 

de los informes individualizados, médicos, de valor ación psicopedagógica 
y dictámenes de escolarización. 

• Se actualizan cada año con la Operación Tránsito: intervienen la Jefatura 
de Estudios, los Tutores/as de 6º de Educación Primaria y el Departamento 
de Orientación 

• Se valora el alumnado con necesidades educativas para tomar medidas en 
relación a su atención específica: intervienen los Tutores/as y el 
Departamento de Orientación 

• Se consultan los expedientes tutoriales lo que permite enfocar el trabajo 
con el alumnado con problemas de aprendizaje y proponer medidas más 
específicas disminuyendo el tiempo de su puesta en marcha;  se actualizan 
por parte del Departamento de Orientación y  los Tutores y Tutoras. Se 
custodian en la Secretaria 

• El Departamento de Orientación confecciona una lista del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo así como las medidas 
requeridas para su atención personalizada: adaptaciones necesarias, 
orientaciones específicas y otros datos que se consideren de interés. Dicho 
listado se entregará junto con las listas de clase a cada profesor que 
imparta docencia en ese grupo.  

 
6.1.2. Determinación de las necesidades específicas  de apoyo educativo: número 

de alumnos y necesidades de atención específica. 

• Realizado a principios de curso por el Departamento de Orientación para la 
estructuración del trabajo del aula de Apoyo. 

• Se realiza una toma de contacto en la Operación Tránsito, pero se cierra 
con la recepción de los dictámenes de escolarización tras el proceso de 
escolarización. 

• Propuesta a la Jefatura de Estudios del horario de atención al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo 

• Una vez confeccionados los horarios individuales, supervisados por la 
Jefatura de Estudios, del alumnado que asiste al aula, se facilita una copia 
a: Jefatura de estudios, al/la tutor/a, al/la alumno/a, a la familia y se deja 
una copia en la sala de profesores. 
 

• Tras la evaluación inicial, teniendo en cuenta la información aportada por el 
equipo educativo, el departamento de orientación revisará la atención a 
este alumnado y se  tomarán las medidas que se estimen oportunas en 
cada caso, pudiéndose modificar los horarios individuales así como el 
alumnado atendido en el aula. 
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6.1.3. Recursos personales y materiales disponibles . 

• Profesora de PT 

• Audición y Lenguaje itinerante (horario parcial) 

• Orientadora 
 

6.2. Objetivos. 

6.2.1. Referidos al ámbito de la convivencia y de l a inclusión: 

• Facilitar al alumnado con necesidades educativas su integración en la vida 
del Centro 

• Favorecer las actitudes de solidaridad y cooperación entre sus compañeros 
y compañeras 

• Impulsar modos de relación que ayuden a la inclusión dentro y fuera del 
centro. 

• Trabajar de forma activa la superación de prejuicios por la apariencia, la 
limitación física o los problemas de comunicación que algunas 
discapacidades manifiestan de forma asociada. 

• Procurar crear redes de apoyo a la socialización entre sus compañeros y 
compañeras de clase. 

 
6.2.2. Referidos al ámbito organizativo: 

• Favorecer, desde el agrupamiento, la inclusión del alumnado con 
discapacidad en grupos en los que su socialización pueda facilitarse por 
razones sociales, de número o afinidad. 

• Facilitar el tránsito por el centro al alumnado con movilidad reducida. 

• Contemplar la discapacidad en el plan de autoprotección del centro. 

• Solicitar la cooperación del personal de administración y servicios y de la 
cafetería, en la atención al alumnado con discapacidad. 

 
6.2.3. Referidos al ámbito socio-comunitario 

• Dinamizar las relaciones con los servicios especializados de la Consejería 
de Educación para prestar los servicios necesarios a la persona con 
discapacidad. 

• Colaborar con las organizaciones que facilitan la integración y recursos 
específicos (la ONCE,…). 

• Coordinar el seguimiento del alumnado que se encuentra en tratamiento en 
la USMI. 

• Coordinar acciones con los servicios sociales cuando el caso lo requiera. 
 

6.2.4. Referidos al ámbito pedagógico 

• Diseñar planes de actuación que mantengan el equilibrio en el desarrollo de 
todas las competencias básicas de la etapa. 

• Sensibilizar al Equipo Educativo para lograr coordinar modos de trabajo, 
control del comportamiento y relación con la profesora de Apoyo. 

• Impulsar los bancos de actividades en los Departamentos Didácticos para 
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disponer de los recursos educativos para la atención educativa al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Exigir al alumno/a y a sus familias el esfuerzo necesario para la superación 
de sus dificultades y problemas para lograr desarrollar sus capacidades y 
destrezas. 

• Sensibilizar a los grupos en los que este alumnado se integra en la línea de 
que existen aprendizajes con la convivencia y con la diferencia: tolerar, 
acompañar, respetar, ayuda física, sonreír y aceptar afectos y gestos. 

 
6.3. Actuaciones y medidas de atención a la diversi dad. 

6.3.1. Criterios para establecer el agrupamiento de l alumnado: 

Hay específicos para cada nivel educativo, pero se consideran fundamentales 
seguir las recomendaciones de los tutores y tutoras en relación al 
emparejamiento del alumnado por problemas de relación o de convivencia. 

• 1º ESO: optativa, enseñanza religiosa, número de repetidores/as, número 
de personas con dificultades de aprendizaje, número de ACI (alumnado 
con DIS: dis o trastorno de conducta: TDAH, TND, TD), equilibrio entre 
chicos y chicas y emparejamientos recomendados. 

• 2º ESO: optativa, enseñanza religiosa, número de repetidores/as en todas 
sus posibilidades, dificultades de aprendizaje, alumnado con DIS dis o 
trastorno de conducta: TDAH, TND, TD y emparejamientos 
recomendados. 

• 3º ESO: optativa, enseñanza religiosa, número de alumnado repetidor, 
con dificultades de aprendizaje, con DIS dis o trastorno de conducta: 
TDAH, TND, TD, y asistentes al PDC. 

• 4º ESO: opción elegida, alumnado con DIS dis o trastorno de conducta: 
TDAH, TND, TD y asistentes al PDC. 

 
6.3.2. Agrupamientos flexibles para la atención del  alumnado. 

• En la actualidad no se ha puesto en marcha, aunque se han  realizado 
experiencias en cursos anteriores en Lengua y Matemáticas, por 
problemas de disponibilidad horaria y de espacios que se escapan al 
ámbito de competencia del centro. 

• En caso de contar con los recursos oportunos se concretará cada curso 
en las Programaciones de los Departamentos Didácticos implicados. 

 
6.3.3. Desdoblamiento de grupos en las materias ins trumentales. 

• Básicamente se realiza en los grupos cuarto de secundaria, dada la 
enorme complejidad que supone la confección de horarios en este nivel. 

• El primer criterio que se usa es el del número de alumnado que tiene la 
materia instrumental. 

• En cualquier caso se intenta realizar este desdoblamiento en la materia 
que se encuentra en la misma opción de forma obligada (ver apartado 11 
de este Proyecto Educativo). 

• En cualquier se está condicionado a la disponibilidad horaria de 
profesorado en cada curso académico. 
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• Desdobles en 1º y 2º con los recursos facilitados por el Programa  de 
Calidad. 

• En caso de contar con los recursos oportunos se concretará cada curso 
en las Programaciones de los Departamentos Didácticos implicados. 

 
6.3.4. Apoyo en grupos ordinarios. 

• En caso de contar con los recursos oportunos se concretará cada curso 
en el Plan de Actuación del Departamento de Orientación. 

 
 

6.3.5. Modelo flexible de horario semanal. 

• En caso de contar con los recursos oportunos se concretará cada curso 
en el Plan de Actuación del Departamento de Orientación. 

 
6.3.6. Agrupación de materias en ámbitos. (ESO). 

• No se ha experimentado y también estaría condicionado por la 
disponibilidad horaria y de espacios. 

 
6.3.7. Programación de actividades para las horas d e libre disposición en 1° y 2° 

ESO. 

• En el apartado 11 de este Proyecto Educativo aparece toda la información 
referida a como se han estructurado estas horas. 

• El sentido de configurarlas en modelo de Taller en el curso de primero de 
secundaria es dinamizar otras formas de abordar elementos culturales 
básicos (informática, cine, lectura, juegos lógicos,..) y así complementar la 
formación académica y escolar. 

• En el caso de segundo se ha formulado como un taller de Matemáticas ya 
que se ha visto muy interesante complementar estos contenidos de 
aprendizaje para lograr desarrollar esta capacidad básica. 

• Se deja abierta la posibilidad, a iniciativa de los Departamentos Didácticos, 
de proponer otros talleres que mejoren la formación y completen el 
tratamiento de las competencias básicas. 

• Taller de mejora de la atención y competencias básicas. Debido a la gran 
cantidad de alumnos con TDAH que en los últimos años acuden al centro, 
consideramos necesario el fomento de actividades para la mejora de la 
atención, concentración, organización y planificación del estudio, refuerzo 
de instrumentales básicas: operaciones básicas, ortografía, expresión 
escrita. Dicho taller se impartirá en el aula de apoyo, dos horas semanales 
en primero y una en segundo. 

 
6.3.8. Oferta de materias optativas propias. (ESO) 

• Refuerzo instrumental en las áreas de Lengua, Matemáticas e Idioma 
Extranjero 

• En el 11 de este Proyecto Educativo existe una información más exhaustiva 
en este sentido 

• Se deja abierta la posibilidad, a iniciativa de los Departamentos Didácticos, 
de proponer optativas nuevas que mejoren la formación y completen el 
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tratamiento de las competencias básicas. 
 

6.3.9. Agrupación de materias opcionales de 4° curs o ESO. 

• Dado el carácter orientador del 4º curso, las opciones se han diseñado 
teniendo en cuenta la conexión de cada una de ellas con los estudios post-
obligatorios, de forma que se intenta facilitar al alumnado la transición a los 
mismos. 

• Las opciones contemplan una opción de matemáticas y las materias que 
mejor preparan para el bachillerato de Ciencias, Humanidades y  Ciclos 
Formativos. 

• Todas las opciones tienen asociadas un proyecto integrado específico. En 
el apartado 11 de este Proyecto Educativo aparecen todas las opciones de 
cuarto de secundaria. 

• Se deja abierta la posibilidad, a iniciativa de los Departamentos Didácticos, 
de proponer opciones nuevas, o mejoras de las existentes, que amplíen la 
formación y completen el tratamiento de las competencias básicas. 

 
6.4. Programas de atención a la diversidad. 

6.4.1. Programas de refuerzo. 

a) Programas de refuerzo de materias instrumentales  básicas (ESO). 

a.1. Organización confección de actividades… 
- Motivadoras y que sean alternativas al programa curricular de estas 

materias. 
- Han de responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural. 
- Que favorezcan  la expresión y comunicación oral y escrita. 

a.2. Para quién: 
- Alumnado repetidor. 
- Alumnado con la materia pendiente. 
- Alumnado con progreso no adecuado en cualquier momento. 

a.3. Dónde: 
- Refuerzo de Lengua, Matemáticas e Inglés. 
- En el aula (habrá alumnado con problemas en más de una, pero sólo 

podrá asistir a una). 
a.4. Cuándo: 

- Durante el curso. 
- En el momento que lo necesite. 
- En horas de libre disposición en función de la dotación de 

profesorado. 
a.5. Responsables: 

- El profesorado de Refuerzo y el de la materia. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de lo s aprendizajes no 
adquiridos. 

b.1 Organización: 
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- Se programan actividades sobre las que se va a realizar un 
seguimiento. 

- Se facilitará el asesoramiento y atención personalizada. 
- Las estrategias y criterios de evaluación se recogerán en las 

programaciones de los Departamentos y se hará mención al 
profesorado responsable. 

b.2 Para quién: 

- Para el alumnado con la materia pendiente. 

b.3 Dónde: 

- Cuando la asignatura tiene continuidad en el curso siguiente se 
realiza en el aula de clase. 

- Cuando no se da esta circunstancia lo establece el Departamento. 

b.4 Cuándo: 

- A lo largo del curso y de forma estructurada por el Departamento. 

b.5 Responsable: 

- Cuando la asignatura tiene continuidad será el profesorado de la 
materia. 

- En caso contrario será el Jefe del Departamento. 

c) Planes específicos personalizados para el alumna do que no 
promocione de curso. 

c.1 Organización: 

- Puede suponer la inclusión del alumno/a en un Programa de 
Refuerzo grupal 

- Un conjunto de actividades programadas para realizar un 
seguimiento personalizado. 

c.2 Para quién: 

- Para el alumnado repetidor. 
c.3 Dónde: 

- La misma dinámica indicada en el caso de continuidad o no de la 
materia en el curso siguiente. 

c.4 Cuándo: 

- Se intentará un horario que permita el seguimiento personalizado. 
c.5 Responsable: 

- Se siguen los mismos criterios en el caso de continuidad o no de la 
materia en el curso siguiente. 

 
6.4.2. Programas de adaptación curricular. 

a) Adaptaciones curriculares no significativas 

a.1. Organización: 
- Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 

metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la 
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etapa ni los criterios de evaluación. 
- Se promoverá en los Departamentos la elaboración de un banco de 

actividades. 
a.2. Para quién: 

- Para el alumnado con desfase curricular poco significativo; pueden 
ser individuales o grupales. 

a.3. Dónde: 
- En el aula de clase. 

a.4. Cuándo: 
- A lo largo del curso. 

a.5. Responsable 
- El profesor/a de la materia. 

a.6. Se procederá a informar de la medida en la sábana de medidas de 
atención a la diversidad del grupo en el que se incluya el alumno. El 
profesor en cada evaluación deberá actualizar dicha información. 
 

b) Adaptaciones curriculares significativas. 

Se trata de una aplicación disponible en el programa Séneca que tiene como 
campos específicos los siguientes: 

- Datos del alumno/a 
- Informe de evaluación psicopedagógica 
- Profesionales implicados 
- Propuesta curricular por áreas: objetivos, contenidos, metodología, 

actividades, organización de espacios y tiempos, criterios y 
procedimientos de evaluación. 

- Intervenciones específicas 
- Adaptación de criterios de promoción y titulación 
- Organización de los apoyos educativos 
- Recursos materiales 
- Propuesta de seguimiento de las ACIs 
- Seguimiento y valoración de los progresos realizados 
- Información a la familia o representantes legales 
- Documentos adjuntos 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con a lta capacidades 

Se trata de una aplicación disponible en el programa Séneca que tiene como 
campos específicos los siguientes: 

c.1 Objetivos: se pretenderá un equilibrio entre el desarrollo de sus 
capacidades y su integración social, potenciando un desarrollo integral 
de su personalidad y facilitarle la generación de proyectos personales 
de formación. 

c.2 Destinatarios: alumnado con valoración de estas  capacidades 
realizadas por los servicios indicados en el art.16 de la Orden de 
atención a la diversidad (25/07/2008). 
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c.3 Procedimiento de elaboración y aplicación: 

- Información contrastada en relación a su situación de altas 
capacidades en la Operación Tránsito. 

- Estudio y seguimiento personalizado a lo largo del primer curso de la 
secundaria. 

- Diseño de opciones de trabajo: enriquecimiento, ampliación , 
proyectos de investigación,… 

- Participación en programas específicos: Profundiza,… 
c.4  Profesionales responsables: 

- Miembros del Equipo Docente y el Departamento de Orientación. 
c.5 Medidas de flexibilización: 

- Según se determine por la Consejería de Educación. 
c.6 Evaluación de las ACs y de las medidas de flexibilización: 

- En cada una de las sesiones de trabajo del Equipo Docente. 

 

6.4.3. Programas de diversificación curricular. 

El Programa Base (PB) se ha elaborado con las indicaciones y precisiones que 
se contienen en las Ordenes de 19 de julio de 2006 (BOJA nº 150, de 4/08/2006) 
y la de 25 de julio de 2008 BOJA (nº 167 de 22/08/2008) y quiere enmarcar sus 
intenciones de trabajo en el objetivo estratégico marcado por la Unión Europea 
en el Consejo de Lisboa (marzo de 2000), y recogido en la introducción de la 
citada Orden: 

«Llegar a ser la economía basada en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de tener un crecimiento sostenible con más y 
mejores trabajos y con una mayor cohesión social» 

También se recogen en la citada Orden, como concreción desde el ámbito de la 
educación y la formación, tres objetivos estratégicos en el Consejo de 
Estocolmo: 

• Calidad 
• Accesibilidad 
• Flexibilidad 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en el artículo 27 
la posibilidad de que los alumnos y alumnas puedan acceder a los PDC desde el 
tercer curso de la educación secundaria en determinadas condiciones. 

La experiencia acumulada en el desarrollo de los PDC nos hacía conscientes de 
la pérdida de oportunidades en algunos casos, por las restricciones a la 
incorporación a este programa, especialmente la referida a estar diseñado para 
cuarto de secundaria. 

Algunos alumnos y alumnas necesitaban de otras medidas al finalizar el primer 
ciclo de la secundaria,  no eran capaces de superar sus dificultades  pero debían 
mantener su nivel de trabajo y soportar su fracaso en el rendimiento durante el 
tercer curso de secundaria. En ocasiones esa tensión se traducía en el 
abandono prematuro del sistema educativo. 
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La flexibilidad que nos presenta el nuevo modelo representa un reto de enorme 
interés para el Centro, ya que nos permite disponer de una herramienta de 
trabajo que pueda solventar los problemas de aprendizaje de determinados 
alumnos y alumnas desde el comienzo de su escolarización en la secundaria. 

Intentar resolver los problemas en el momento preciso en que se producen 
puede significar, para el alumnado propuesto para el PDC, volver a tener acceso 
a expectativas de formación reglada y despertar intereses profesionales. 

Somos conscientes del reto que supone adoptar esta medida para los cursos de 
tercero y cuarto de la E.S.O., ya que los niveles de calidad en el desarrollo del 
PB deben permitir, si la colaboración del alumnado es la adecuada, la obtención 
de la titulación con garantías de poder continuar estudios posteriores. 

La experiencia acumulada en este curso escolar nos hace ver la necesidad de 
revitalizar y rediseñar el esfuerzo de seguimiento tutorial con el alumnado del 
Programa. Parece que la promoción automática a cuarto ha afectado la 
motivación y a las actitudes  del alumnado, han fluctuado mucho en su esfuerzo 
y han sido demasiado selectivos en el trabajo de los ámbitos. 
 
a) Principios pedagógicos, metodológicos y organiza tivos 

El PDC se entiende como un programa de apoyo o refuerzo para alumnos y 
alumnas que presentan dificultades de aprendizaje en algunas de las áreas 
troncales del currículum de secundaria y presentan una disposición hacia el 
trabajo escolar de implicación en su proceso de aprendizaje. 
Es muy importante considerar como base fundamental del trabajo dos 
aspectos: 

1. Partir de los conocimientos previos y de las dificultades de base de los 
alumnos y alumnas, lo que les permitirá tener la sensación de que 
pueden aprender mejor que en otros contextos educativos anteriores. 

2. Superar las dificultades presentadas de forma que se encuentren en 
condiciones de poder continuar estudios para desarrollar su proyecto 
vocacional-profesional. 

El alumnado adscrito al Programa asumirá, como objetivo principal, lograr 
desarrollar las competencias básicas,  adquirir los objetivos generales de la 
Etapa y poder así continuar con los estudios que elijan para lograr su 
transición a la vida activa. 
El PDC se entiende como la última medida de adaptación curricular que se 
aplica, por lo que se deben de haber desarrollado otras para favorecer la 
superación de las dificultades presentadas. La estructuración de los 
contenidos de aprendizaje por ámbitos supone necesariamente una selección 
y priorización de los mismos, lo que favorecerá la adaptación a las 
necesidades educativas de los alumnos, pero también implica reajustar sus 
niveles de aspiraciones en cuanto a la elección de estudios posteriores. 
El ritmo de trabajo del grupo marcará la evolución y desarrollo de los 
Programas diseñados, procurando, en todo caso, no limitar las posibilidades 
de ningún alumno/a y adaptarse a las necesidades educativas de cada uno. 
Este rasgo metodológico será común a todas las áreas que se imparten en el 
PDC, procurando que esta individualización del trabajo estimule a una 
superación personal y a la cooperación entre los miembros del grupo. La 
tarea es individual pero también colectiva, de forma que intentaremos que la 
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cohesión del grupo produzca comportamientos solidarios y tolerantes con las 
diferencias que se observan. 
Los alumnos del programa asistirán a las áreas específicas y luego estarán 
integrados en diferentes grupos de tercero o cuarto de ESO. El  número de 
alumnos de cada grupo  dependerá de la capacidad organizativa del Centro.  
Seguimos manteniendo, como criterio general, que la incorporación al PDC 
debe ser desde segundo curso pero parece de interés dejar abiertas otras 
opciones para hacer frente a las necesidades educativas del alumnado del 
Centro (tercero y cuarto) 
Las materias que cursarán son: 

• Ámbito Sociolingüístico 

• Ámbito Científico  Técnico 

• Tutoría Orientador 

• Materias Comunes 

• Materias Opcionales 

• Materias Optativas 

• Tutoría con su grupo 

La distribución horaria del PDC se refleja en el cuadro horario que se sigue: 
 

 3º ESO 3º ESO Diver    4º ESO 4º Diver  
1 Tutoría Tutoría  1 Tutoría Tutoría 
2 Lengua extranjera Lengua extranjera  2 Lengua extranjera Lengua extranjera 
3 Lengua extranjera Lengua extranjera  3 Lengua extranjera Lengua extranjera 
4 Lengua extranjera Lengua extranjera  4 Lengua extranjera Lengua extranjera 
5 Lengua extranjera Lengua extranjera  5 Lengua extranjera Lengua extranjera 
6 Educación Física Educación Física  6 Educación Física Educación Física 
7 Educación Física Educación Física  7 Educación Física Educación Física 
8 Educ. Ciudadanía Educ. Ciudadanía  8 Educ. Ético-Cívica Educ. Ético-Cívica 

9 Ciencias Sociales 1 Ámb. Lingüístico y Soc  9 Educ. Ético-Cívica Educ. Ético-Cívica 

10 Ciencias Sociales 2 Ámb. Lingüístico y Soc  10 Ciencias Sociales 1 Ámb. Lingüístico y Soc 
11 Ciencias Sociales 3 Ámb. Lingüístico y Soc  11 Ciencias Sociales 2 Ámb. Lingüístico y Soc 
12 Lengua Castellana 4 Ámb. Lingüístico y Soc  12 Ciencias Sociales 3 Ámb. Lingüístico y Soc 
13 Lengua Castellana 5 Ámb. Lingüístico y Soc  13 Lengua Castellana 4 Ámb. Lingüístico y Soc 
14 Lengua Castellana 6 Ámb. Lingüístico y Soc  14 Lengua Castellana 5 Ámb. Lingüístico y Soc 
15 Lengua Castellana 7 Ámb. Lingüístico y Soc  15 Lengua Castellana 6 Ámb. Lingüístico y Soc 
16 Matemáticas 8 Ámb. Lingüístico y Soc  16 Matemáticas 7 Ámb. Lingüístico y Soc 

17 Matemáticas 1 Ámb. Científico y Tecn  17 Matemáticas 1 Ámb. Científico y Tecn 
18 Matemáticas 2 Ámb. Científico y Tecn  18 Matemáticas 2 Ámb. Científico y Tecn 
19 Matemáticas 3 Ámb. Científico y Tecn  19 Matemáticas 3 Ámb. Científico y Tecn 
20 Ciencias Naturales 4 Ámb. Científico y Tecn  20 Opcional 1 4 Ámb. Científico y Tecn 
21 Ciencias Naturales 5 Ámb. Científico y Tecn  21 Opcional 1 5 Ámb. Científico y Tecn 
22 Ciencias Naturales 6 Ámb. Científico y Tecn  22 Opcional 1 6 Ámb. Científico y Tecn 
23 Ciencias Naturales 7 Ámb. Científico y Tecn  23 Opcional 2 7 Ámb. Científico y Tecn 

24 Optativa Tutoría Diver  24 Opcional 2 8 Ámb. Científico y Tecn 

25 Optativa Tutoría Diver  25 Opcional 2 Tutoría Diver 

26 Religión/At. Educ. Religión/At. Educ.  26 Religión/At. Educ. Religión/At. Educ. 
27 Religión/At. Educ. Religión/At. Educ.  27 Proyecto Integrado Proyecto Integrado 
28 Tecnologías Ámb. Práctico  28 Opcional 3 Ámb. Práctico 
29 Tecnologías Ámb. Práctico  29 Opcional 3 Ámb. Práctico 
30 Tecnologías Ámb. Práctico  30 Opcional 3 Ámb. Práctico 
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 19.3 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 (BOJA núm. 169 del 30 de agosto 2010), la 
Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios y del 
departamento de Orientación, designará al profesorado responsable de 
impartir los ámbitos socio-lingüístico y científico-técnico atendiendo a criterios 
de formación, implicación y experiencia con el programa y dependiendo de 
las necesidades globales del Centro. 
Se procurará la coordinación entre los profesores que imparten los ámbitos y 
el Orientador como responsable de la tutoría específica. 
Las programaciones que se presentan, tanto de los dos ámbitos como de la 
tutoría específica, deben tener un marcado carácter de flexibilidad para 
adecuarse a las necesidades específicas del alumnado, aunque respetando 
el marco general de objetivos programados. 
Un hecho muy relevante observado en la experiencia de los cursos anteriores 
es la necesidad de establecer un seguimiento muy individualizado de la 
evolución de los aprendizajes y de las actitudes que presentan los alumnos y 
alumnas. Por ello se plantea: 

1. Junto a las sesiones de evaluación para todo el alumnado del Centro, se 
propone realizar sesiones previas de carácter informativo entre los 
responsables directos del PDC (Profesores/as de Ámbito y Orientador) 
para realizar un seguimiento más personalizado de las dificultades y 
logros. 

2. Coordinar con los Tutores de los alumnos y alumnas un plan de 
seguimiento tutorial  que implique un contacto periódico sobre las 
actitudes que presentan los alumnos, el tiempo de trabajo personal, su 
nivel de aspiraciones, ... 

b) Criterios de selección del alumnado candidato 

Durante el curso escolar se procede a la elaboración de una lista de 
candidatos para ser incorporados al PDC. Al finalizar el segundo trimestre se 
procede a elaborar una lista definitiva y el programa se presenta a los 
alumnos y alumnas. 
Hemos comprobado, sobre todo en el caso del PDC de 3º de ESO, que 
algunos alumnos y alumnas varían su actitud y seleccionan mucho las áreas 
en las que se esfuerzan. Habrá que cuestionar el momento y las estrategias 
concretas que usamos para favorecer que el esfuerzo se mantenga hasta el 
final. 
La circunstancia de tener exentas todas las materias pendientes al ser 
incorporado al programa ha creado una cierta reserva en el profesorado ya 
que supone una apuesta muy fuerte por el alumnado candidato en algunos 
casos. Pese a ello se sigue manteniendo, con carácter general, la opción de 
arriesgarse con algunos alumnos y alumnas. 
El tutor o tutora procura hablar con aquellas personas que han de modificar 
sus actitudes en determinadas áreas, modificar sus hábitos de trabajo, 
realizar las tareas pendientes,... Se realiza un informe para el Departamento 
de Orientación y este elabora un informe sobre el candidato/a. 
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En la tercera evaluación se procede a la propuesta de incorporación al PDC. 
Estas propuestas de cada Equipo Educativo se analizan por la Jefatura de 
Estudios, que adscribe definitivamente al programa a los alumnos y alumnas. 
Aunque durante el proceso los tutores y tutoras van informando a la familia 
sobre los motivos de proponerle/a como candidato/a al PDC, y resolviendo 
sus dudas, todos los padres del alumnado propuesto para ser incorporado al 
PDC asisten a una reunión de presentación del PDC y dan su conformidad 
por escrito. 
Este curso ha sido la primera vez que se han incorporado dos personas al 
PDC para cursarlo en un curso (se han incorporado en cuarto). Los 
resultados escolares han sido muy satisfactorios ya que ambas han obtenido 
la titulación. 
Por último, insistir en la necesidad de que el alumnado propuesto sea objeto 
de medidas de atención a sus necesidades educativas (RE y AC) antes y 
durante la presentación de su candidatura. En este sentido estamos 
elaborando una propuesta de censo de forma que sirva de punto de partida, 
desde el comienzo del curso escolar, para la selección de candidatos/as y de 
la puesta en marcha de medidas de atención a sus necesidades educativas.  

c) Criterios para la selección de materias optativa s y opcionales 

Los alumnos del PDC con referencia en cuarto de secundaria son integrados 
en la opción que mejor recoja sus intereses y motivaciones, al tiempo que se 
adecua a las posibilidades de configuración de grupos por parte de la 
Jefatura de Estudios. 
Se les propone que cursen el Proyecto Integrado de Inserción Profesional ya 
que está: 

• Especialmente indicado para el alumnado interesado en la 
incorporación al mundo laboral y en la generación de un proyecto de 
formación profesional. 

• La estructura muy práctica del trabajo supone adquirir algunas 
habilidades básicas para la transición a la vida activa  (currículum, 
entrevistas de selección,...). 

d) Estrategias de Atención a la Diversidad 

Como es lógico, pueden continuar las dificultades de aprendizaje en las 
áreas que se cursan fuera del Programa, por lo que serán de aplicación todas 
las medidas previstas: 

1. Refuerzo Educativo 
2. Adaptación poco Significativa 
3. Adaptación significativa individual 

Este planteamiento es fundamental para la marcha del programa por lo que 
se buscará la coordinación entre los profesores de Ámbito y el resto de 
profesores del Equipo Educativo. 
Es muy importante  mantener niveles de calidad y exigencia en el trabajo con 
los alumnos y alumnas de forma que perciban de forma explícita el mensaje 
básico del PDC: se puede progresar y superar las dificultades pero hay que 
realizar un esfuerzo continuado. 

e) Programación de la Tutoría Específica 
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De la evaluación realizada con los grupos no se han aportado cambios 
significativos en el diseño de objetivos, por lo tanto se mantiene el trabajo en 
cuatro líneas básicas de actuación: 

• Favorecer la cohesión e integración del grupo, favoreciendo conductas 
de cooperación, solidaridad y cordialidad entre ellos y ellas 

• Mejorar su ortografía y su expresión escrita 

• Impulsar cambios en sus modos de trabajo, demasiado memorísticos 

• Mantener el seguimiento individualizado 
 

6.4.4. 121BOtros planes y programas. 

a) Plan de acogida alumnos inmigrantes. 

En coordinación con el ATAL se ha establecido un modelo de trabajo que 
contempla varias situaciones: 

• Presencia de alumnado con problemas de comunicación lingüística y 
de una edad compleja de actuar; sin niveles básicos de lectura y 
escritura. 

• Alumnado inmigrante con necesidades educativas derivadas de sus 
niveles de lectura y escritura 

Cuando la situación lo requiere son los profesionales del Aula de Transición 
Lingüística los que dirigen el proceso, aunque desde el centro se procura 
apoyar el proceso en el sentido: 

• Establecer pautas de trabajo por áreas 

• Horarios flexibles en función de la disponibilidad para ofrecer ayudas 
puntuales de carácter lingüístico 

• Estrategias tutoriales de integración social y escolar 

• Apoyar la coordinación con las familias 
En el resto de las situaciones se actúa de forma que: 

• Se le ofrecen sesiones personalizadas de apoyo en las áreas en las 
que encuentra más dificultades de comprensión 

• Se intentan estrategias de adaptación de materiales 

• Se apoya la tarea del tutor/a en el seguimiento familiar  

b) Programa de Acompañamiento escolar. 

Este Programa se ajustará anualmente a las instrucciones específicas 
dictadas desde la Dirección General de Participación y Equidad. 
La programación de este Programa se incluirá en el Plan General Anual del 
Centro para cada curso. 
 

6.4.5. 122BAula de Apoyo  

1) Objetivos Generales 

1- Desarrollar  aptitudes y conductas que faciliten su integración social. 
2- Conseguir un clima de bienestar que favorezca el gusto del alumno por 

su centro y las actividades que en él se realizan. 
3- Conseguir un adecuado desarrollo emocional que le capacite la 

adaptación positiva a la realidad y sociedad. 
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4- Desarrollar las de capacidades de comprensión y expresión que 
favorezcan la comunicación. 

5- Desarrollar las estructuras mentales que conduzcan a un mayor 
desarrollo de su capacidad lógica de pensamiento. 

6- Desarrollar entre los demás profesores una actitud positiva ante la 
integración y su puesta en práctica en el día a día. 

7- Aplicar las nuevas tecnologías para desarrollar las capacidades 
personales formulando un proyecto de trabajo que tenga cabida en el 
diseño de Centros TIC. 

Estos objetivos se desarrollaran en mayor o menor medida dependiendo de 
las capacidades, aptitudes y niveles curriculares. 
En la programación individual se concretaran estos objetivos. 

2) Competencias básicas 

a) COMPETENCIA EN INICIATIVA Y AUTONOMÍA PERSONAL: 
Conseguir una verdadera integración en el grupo clase con materiales 
adaptados a sus necesidades. Conseguir que se organice solo, que 
saque su material de trabajo, que apunte sus deberes, que mantenga 
comunicación con el profesor, que pregunte dudas y que participe 
activamente en las clases. 

b) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 
Mejorar su lectura oral y comprensiva. Debe leer en voz alta como todos 
y mostrarnos su trabajo escrito. 

c) COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 
Conseguir que el alumno aprenda determinados contenidos aunque sea 
de forma mecánica que pueda aplicarlos en el aprendizaje de otras 
materias. Conseguir que domine determinadas técnicas de estudio, de 
consulta y de tratamiento de la información. 

d) COMPETENCIA DIGITAL 
Trabajar con diferentes materiales. Es importante que aprenda a utilizar 
el procesador de textos ya que es de gran utilidad. Mejorar su 
comprensión ante textos discontinuos: imágenes, gráficos… 

e) COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Mejorar su mundo de relaciones dentro y fuera del aula, para eso es 
importante que su mundo esté valorado, que tenga relación con el de 
sus compañeros/as y que participe de actividades sobre textos 
cotidianos. 

f) COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas y las formas 
de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones  
y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 

g) COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 
MUNDO FÍSICO 
Conseguir que el alumno desarrolle actitudes que tengan en cuenta el 
uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio 
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ambiente, el consumo racional y responsable y la protección de la salud 
individual y colectiva. 

h) COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Desarrollar actitudes que favorezcan el interés por participar en la vida 
cultural de la comunidad, disfrutar con las manifestaciones culturales y 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural. 

 

3) Organización del aula de Apoyo 

a) Alumnado 

En el aula de apoyo serán atendidos individualmente o en pequeño 
grupo: 

- Los alumnos/as DIS con dictamen de escolarización 

- Los alumnos/as DES y DIA que se detectan en el programa tránsito 
y tienen un informe psicopedagógico realizado por el EOE de la 
zona 

- Los alumnos/as con dificultades de aprendizaje significativas 
detectados en las pruebas que se realizan en el centro por el 
Departamento de Orientación 

b) Agrupamientos 

Para realizar los agrupamientos y asignar la atención que recibirán los 
alumnos se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades 

- Atención a alumnos con necesidades de apoyo educativo más 
significativas. Recibirán al menos una sesión semanal individual y 
hasta nueve sesiones semanales más compartidas en grupos 
reducidos, lo que supone un tercio del horario semanal.  

- Atención a alumnos DIS con un nivel de competencia curricular que 
le permite integrarse en las actividades que se desarrollan en el 
grupo clase. Recibirán hasta cinco sesiones semanales, 
concretándose cada curso según la disponibilidad horaria. 

- Desarrollo de programas para los alumnos de 1º de ESO con 
TDAH, se incluirán también los alumnos DIA que presenten 
dificultades similares en los aprendizajes. Se trabajarán en el 
horario de Taller y se desarrollarán a través de: 
o Programas para los aprendizajes no adquiridos (ortografía, 

lectura, descifrar instrucciones escritas, resolución de 
problemas). 

o Programas específicos para alumnos con falta de atención 
o Programas específicos de estrategias para la resolución de 

problemas sociales 

- Atención a alumnos que requieren apoyo educativo para 
desarrollar técnicas de estudio en el segundo curso de la ESO. Se 
procurará una sesión semanal, coincidentes en las horas de taller 
de libre disposición. 



IES Manuel Losada Villasante 
 Carmona  
 

 
Página 78 

Se realizarán agrupamientos, intentando atender a la similitud de 
características para optimizar el rendimiento del alumno y el 
aprovechamiento de las sesiones. 
Se tendrán en cuenta los horarios individuales de los alumnos 
respetando las áreas donde el alumno consigue un mayor grado de 
integración. 

c) Horario 

Se tendrán en cuenta los horarios individuales de los alumnos 
respetando las áreas donde el alumno consigue un mayor grado de 
integración. 

d) Metodología 

La metodología empleada será diferente según se trate de alumnos con 
necesidades educativas de apoyo educativo más significativas o 
alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje. 
� Los alumnos con dictamen de escolarización y necesidades de 

apoyo significativas: 

- Serán atendidos individualmente para el desarrollo de su 
lenguaje oral y escrito tanto en su forma comprensiva como 
expresiva. Por otra parte, se diseñará un plan de trabajo 
globalizado que implique a los profesores de las distintas áreas.  

- Se seleccionarán materiales o se realizarán adaptaciones del 
material teniendo en cuenta la discapacidad y el nivel de 
competencia curricular de los alumnos. 

- En el aula de Apoyo se utilizarán recursos informáticos 
específicos y se organizará un rincón donde los alumnos 
puedan trabajar programas durante las sesiones grupales en el 
aula.  

- Se procurará una carpeta para cada alumno donde aparezcan 
los enlaces con las páginas web que refuercen los contenidos 
trabajados a lo largo del trimestre. 

� Para la atención a los alumnos y alumnas con dificultades de 
aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes  aspectos 
metodológicos: 

- Se intentará en todo momento capacitar al alumno para el 
desarrollo de tareas de forma autónoma en el aula  ordinaria. 

- Se utilizará preferentemente el material con el que se trabaja en 
el aula ordinaria adaptando algunas actividades y elaborando 
material de refuerzo. 

- Se utilizará la agenda escolar para mantener una relación 
permanente con la familia sobre las dificultades que tenga su 
hijo o hija. 

- Se utilizará el rincón informático conectado a la red para el uso 
de recursos informáticos que permitan a los alumnos y alumnas 
reforzar los contenidos trabajados con otros modelos de 
presentación. Se procurará una carpeta para cada alumno 
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donde aparezcan los enlaces con las páginas web que 
refuercen los contenidos trabajados a lo largo del trimestre. 

e) Recursos 

a) Espacios  y recursos informáticos 

Se dispone de un Aula de Apoyo a la Integración; dispone de 
conexión a internet, dos ordenadores, impresora, un portátil y 
pizarra digital. 

b) Materiales curriculares 

Se dispone en el aula de: 

- Programas informáticos específicos para la adquisición de la 
lectoescritura, dificultades fonológicas y de comprensión 
lectora. 

- Selección de actividades en JClic  adecuadas a las dificultades 
que presentan los alumnos. 

- Selección de direcciones de Internet con recursos educativos 
adecuados. 

- Material para el desarrollo y estructuración del lenguaje oral. 

- Juegos educativos para el desarrollo de la percepción visual, 
razonamiento y conceptos básicos. 

- Libros de textos adaptados en las áreas de Lengua, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Tecnología. 

- Material ya elaborado y adaptado para el 2º Ciclo en el área de 
Matemáticas. 

Para los alumnos con dificultades de aprendizaje se intentará 
siempre que sea posible la utilización del mismo material que 
utilizan sus compañeros y en caso necesario, se le sustituirá por 
libros adaptados para determinadas áreas. 

c) Recursos  personales 

El centro cuenta con una profesora de Pedagogía Terapéutica para 
atender a los alumnos con necesidades educativas especiales que 
en él se escolarizan. El profesor itinerante de Audición y Lenguaje, 
cuando las necesidades del alumnado lo requieran atenderá a los 
alumnos que lo necesiten según su dictamen de escolarización. 
Se solicitará la colaboración de los EOEE específicos en caso de 
que se estime necesario. 

f) Evaluación 

La evaluación de los alumnos con necesidades educativas será: 

• Se realizará una evaluación inicial en las áreas 
de Lenguaje y Matemáticas que nos permita conocer el nivel de 
competencia curricular de los alumnos y alumnas de nuevo 
ingreso.  

• Los alumnos con ACIS se evaluarán respecto a 
los criterios marcados en su adaptación que se concretarán 
anualmente en Séneca en el apartado de evaluación y teniendo 
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en cuenta los criterios comunes de calificación incluidos en el 
Proyecto educativo. La adquisición de contenidos supondrá el 
70%  de la nota  correspondiendo el 30% a los exámenes y el 40 
% a la valoración del trabajo en el cuaderno, tareas de clase y  de 
casa; la valoración de la actitud supondrá el 30 %. 

• La evaluación de estos aspectos se realizará 
mediante la observación para reorientar el plan de trabajo de 
cada alumno/a y se prepararán pruebas escritas que 
complementen los datos obtenidos de la observación. Estas 
pruebas adaptadas a su nivel de competencia las realizarán con 
su grupo clase y en el mismo horario que se dedique para el 
resto del grupo; dichas pruebas pretenden hacerles estudiar de 
una forma más personal y que sientan la motivación de los 
objetivos superados.  

• Se elaborarán boletines adaptados para 
acompañar a los boletines de notas que se entregan 
trimestralmente. En dichos boletines adaptados se refleja el nivel 
de competencia curricular que el alumno está trabajando en cada 
asignatura.  
Los logros alcanzados quedarán reflejados en informes 
individualizados que se entregarán a final del segundo trimestre y 
a final de curso. . Se informará sobre: 

a) Actitudes del alumno referidas a: motivación, sociabilidad, 
autoestima, actitud ante el trabajo y normas. 

b) Hábitos de orden, limpieza y cuidado del material. 
c) Niveles de atención y memoria. 
d) Niveles de adquisición de los contenidos de trabajo reflejados en 

su programación: I (iniciados), T (trabajados) y C (conseguidos). 

• Los alumnos con DIA o TDAH sin adaptaciones significativas 
serán evaluados según los criterios establecidos para su 
grupo y el trabajo realizado en el aula de apoyo 
complementará la evaluación de las materias trabajadas. Para 
la evaluación se tendrá en cuenta el trabajo del cuaderno, 
participación y trabajo de clase, trabajo de casa y actitud. 

• La evaluación de estos aspectos se realizará mediante la 
observación directa. 

g) Modelos de atención al alumnado DIA o DES 

El alumnado DIA y DES será atendido en la medida de lo posible en las 
horas de taller de libre disposición ya que las pautas a seguir para el 
alumnado con TDAH son en su mayoría muy útiles para éste tipo de 
alumnado. 
 Así mismo, siempre que la disponibilidad horario del aula de apoyo lo 
permita, el alumnado con DIA y DES que presente un desfase 
significativo será atendido en su aula ordinaria por la maestra PT. 
Cuando no sea posible dicha atención dentro del aula por ser elevado el 
número de alumnos que requieren la medida y de grupos distintos, de 
manera justificada se atenderá fuera del aula ordinaria, previa 
autorización de la familia. 
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6.5. Evaluación del plan de atención a la diversida d. 

 Se realizará conforme al modelo de memoria actual ya que se recogen todos los 
aspectos a evaluar y sus responsables, en definitiva: 

a. Evaluación de la organización y el funcionamiento 
b. Memoria de Tutoría 
c. Memoria de los Departamentos didácticos 
d. Memoria del Departamento de Orientación 
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7. Plan de orientación y acción tutorial  

 
7.1. Objetivos planteados para el curso escolar 

1. Mantener las estrategias desarrolladas durante el curso pasado para lograr 
una adecuada adaptación del alumnado de nuevo ingreso en el Centro y lograr 
que su respuesta personal les lleve a conseguir un rendimiento académico 
adecuado. 

2. Experimentar actividades de acogida, para todo el centro, que nos permitan un 
mejor clima inicial en los grupos y una dinámica de integración y cohesión. 

3. Colaborar en la puesta en marcha de los equipos de mediación entre iguales. 
4. Realizar un seguimiento de las medidas de atención desarrolladas para que 

puedan ser implantadas, lo antes posible, y si es el caso, en este curso 
escolar. 

5. Colaborar en el desarrollo de la normativa sobre atención a la diversidad en los 
centros de secundaria 

6. Desarrollar estrategias que permitan una adecuada integración de los alumnos 
y alumnas con n.e.a.e. en su grupo, especialmente en el caso de promoción a 
segundo ciclo. 

7. Desarrollar y ampliar las estrategias para incentivar y experimentar técnicas de 
trabajo personal que lleven a una mejora del rendimiento en la organización y 
el tiempo de estudio personal. Uso generalizado de la agenda escolar. 

8. Mantener los modelos de trasmisión de la información tutorial. 
9. Desarrollar la coordinación con los servicios comunitarios para mantener los 

programas educativos en marcha (Forma Joven) o el desarrollo de acciones de 
prevención o sensibilización en el ámbito de las drogodependencias, abandono 
prematuro, absentismo,... (Ciudades ante las Drogas, Servicios Sociales, 
Asociación AIMAR...).  

10. Priorizar el desarrollo de temas de educación en valores (educación para la 
salud, educación vial...) en función de las directrices establecidas por el ETCP 
y de la propia dinámica de los grupos. Ampliar la colaboración a las ONGs que 
trabajen en los objetivos que desarrollamos de forma prioritaria 

11. Desarrollar las actividades de orientación académica y profesional para lograr 
una adecuada toma de decisiones respecto a las opciones formativas o de las 
salidas posteriores a la secundaria obligatoria. 

12. Colaborar en los ajustes que se tengan que realizar al Plan de Convivencia 
13. Colaborar en las tareas del Programa de Gratuidad. 
14. Colaborar con el Programa de Acompañamiento Escolar y con cualquier otro 

programa o proyecto que se aborde desde el Centro 
15. Colaborar en las dimensiones tutoriales que tenga el informe sobre los 

resultados de la prueba de evaluación de diagnóstico. 
16. Ampliar experiencias en el uso de las nuevas tecnologías para la atención al 

alumnado con n.e.a.e que asisten al aula de apoyo. 
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7.2. Programación de actividades 
 
7.2.1. Ámbitos de trabajo grupal 

a) Cohesión e integración grupal: favoreciendo la comunicación y el 
conocimiento mutuo entre los miembros del grupo. En este sentido se 
orienta la Jornada de Acogida del comienzo de curso. De especial interés 
en primero y segundo de secundaria   

b) Convivencia: incentivar la reflexión sobre los modos de afrontar el conflicto 
y la capacidad para resolverlos de forma dialogada y pacífica. Se analizan 
específicamente las figuras de la victima, agresor y cómplices (que no 
chivatos) 

c) Participación del alumnado: animando a la reflexión sobre los resultados 
académicos del grupo y los problemas de organización y planificación. Se 
incentiva que la reflexión suponga el planteamiento de propuestas de 
mejora que puedan ser controlables por el grupo y el tutor o la tutora. 

d) Conocerse: aptitudes e intereses. Nos permite ir descubriendo campos de 
actividad profesional y su concreción en proyectos personales 

e) Orientación académica y profesional. Desde las primeras actividades 
relacionadas con los modos de planificación y de estudio personal, a las 
que suponen trabajar con la información básica para establecer itinerarios 
académicos que concreten el proyecto personal de formación. El último 
paso es la toma de decisiones al finalizar la secundaria. 

f) Educación en valores: en consonancia con los objetivos del Proyecto 
Educativo se busca la reflexión sobre actitudes de respeto, solidaridad y 
cooperación. 

g) Educación para la salud: tratando de coordinar las acciones con el 
Programa Forma Joven se incluyen acciones formativas referidas a la 
educación afectivo-sexual , la alimentación, la adicción y las 
drogodependencias (dando una especial relevancia al alcohol y al tabaco) 

h) Colaborar con el responsable del plan de autoprotección del Centro 

7.2.2. Temporalización de actividades por trimestre s y niveles 

Ver anexos 

7.2.3. Ámbitos de trabajo individual 

a) Información relevante de las tutorías de los cursos anteriores: se pone a 
disposición de cada tutor/a una carpeta en Secretaria donde se ubican 
todos los datos recopilados del alumnado, tanto de orientación académica 
como de carácter más personal o tutorial. 

b) Detección de dificultades personales, de adaptación o de aprendizaje: en 
función de los seguimientos que se realizan a lo largo del curso, y a raíz de 
las informaciones de las sesiones de trabajo de los equipos educativos se 
planifican sesiones de trabajo o entrevistas con el alumnado en la hora 
lectiva sin trabajo con el grupo. Entre otras se contemplan acciones tales 
como: 

• Entrevistas con alumnos y alumnas, por problemas de aprendizaje o 
derivados de conflictos de convivencia en el grupo o con algún 
miembro del EE 

• Seguimiento de los compromisos pedagógicos establecidos 
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• Coordinación con los Servicios Sociales en relación al seguimiento de  
los alumnos y alumnas expulsados (aula Municipal) 

• Coordinación con los Servicios Sociales para realizar el seguimiento 
de los alumnos y alumnas con problemas de absentismo 

• Preparación de actividades extraescolares, en coordinación con la 
Jefatura de Actividades Extraescolares. 

• Colaboraciones con el AMPA 
• Colaboración con el Programa de Gratuidad de Libros: para facilitar la 

comunicación con las familias y la entrega y recepción de los libros. 
• Seguimiento de alumnado que asiste al programa de 

acompañamiento: de manera especial para controlar la asistencia y 
actitudes de colaboración en las tareas propuestas por los 
mentores/as 

c) Seguimiento de casos especiales por sus problemática personal, escolar o 
social. Generalmente con implicación de otros servicios comunitarios 
(USMI, Servicios Sociales,…) 

d) Disciplina y compromiso pedagógico / convivencia: 

• Seguimiento realizado a través del Sistema Evalúa 

• Coordinación con la persona encargada del recuento y actualización 
de las medidas contempladas en el Plan de Convivencia 

• Recopilación de las tareas 

• Recepción del alumnado a la vuelta de la expulsión; valoración de sus 
actitudes. 

7.2.4. Coordinación de tutorías del mismo nivel 

a) Se han establecido en el horario de los tutores/as del mismo nivel una hora 
semanal de coordinación. 

b)  Se procurará la asistencia de la profesora de PT, o en su caso, se hará 
llegar, a través del Orientador, las sugerencias sobre la integración de los 
alumnos y alumnas que se atienden en el aula de Apoyo a la Integración. 

c) El contenido de las reuniones será: 
- Valorar las propuestas de trabajo realizadas para la hora de tutoría 

grupal. 
- Integración de las actividades de orientación académica y profesional 

previstas por el Departamento de Orientación 
- Controlar el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas, 

incentivar la aplicación de las medidas de refuerzo educativo o 
adaptación poco significativa. 

- Seguimiento de las candidaturas al PDC realizadas por los equipos 
educativos  

- Valorar las opciones de alumnos y alumnas en situación de riesgo de 
abandono y proponer medidas alternativas (PCPI, Escuelas Taller, ...) 

- Seguimiento de los Programas Específicos: FORMA JOVEN y 
adaptación del Prevenir para Vivir. 

- Valorar las actividades incorporadas al Plan de Convivencia y 
contenidas en las programaciones de tutoría, sobre prevención de los 
conflictos entre iguales. 
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- Preparar las sesiones de evaluación y facilitar la participación de 
alumnado. 

- Desarrollar fórmulas para realizar el seguimiento de los alumnos y 
alumnas con dificultades de aprendizaje, adaptación o motivación. 
Estrategias de atención a las familias. 

- Incidencias en la coordinación de los Equipos Docentes. 
- Realizar la evaluación de las programaciones realizadas para 

desarrollar la acción tutorial. 
- Favorecer, en coordinación con la Jefatura de Actividades 

Extraescolares, la participación de los alumnos y alumnas en 
actividades complementarias a la actividad docente, así como en 
concursos u otras actividades propiciadas por organismos públicos o 
asociaciones de jóvenes de la localidad. 

- Realizar aportaciones a los contenidos de las reuniones del Equipo 
Educativo. 
 

7.3. Relación con las familias 
 
7.3.1. Información y modelos de recogida de datos: 

Tanto de los modelos en papel como los facilitados a través del Sistema Evalúa 
 

7.3.2. Planificación de entrevistas y seguimientos 

1. Finalidades: 
a) Garantizar la información sobre la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumno/a, de su adaptación al grupo y de los intereses 
académicos y profesionales que manifiesta. 

b) Asesorar sobre aspectos puntuales de organización y planificación del 
tiempo de trabajo personal. 

c) Recomendaciones sobre la estructura de ocio y actividades 
complementarias, en relación a su influencia en los rendimientos 
escolares. 

d) Solicitar su colaboración para la puesta en marcha de medidas de 
atención a sus necesidades educativas. 

e) Hacerles participar en la solución de los conflictos de convivencia y 
exigir su colaboración en la realización de las sanciones previstas en 
el Plan de Convivencia. 

f) Recabar su opinión sobre las circunstancias de promoción de curso 
(alumnado en riesgo en mayo) 

g) Colaborar en el Programa de Gratuidad de Libros 
h) Colaborar en el seguimiento del alumnado que asiste al programa de 

acompañamiento escolar. 

2. Planificación 
a) Reuniones informativas grupales: 

- A comienzos de curso (mes de octubre) para dar información sobre 
las normas de funcionamiento del Centro: convivencia, entradas y 
salidas, autorizaciones, partes de amonestación o apercibimiento, 
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uso de la Agenda Escolar (primer ciclo), y la estructura del nivel en 
el que ha matriculado su hijo/a 

- En cada trimestre, tras finalizar la evaluación, para entregar los 
Boletines de Notas y resaltar las incidencias más sobresalientes. 

- A propuesta del EE debido a circunstancias de especial 
importancia, ya sean académicas o de convivencia.  

- Por iniciativa de algún miembro del Equipo Directivo, en 
coordinación con el Tutor/a 

- A propuesta de un número significativo de padres y madres. 

b) A nivel individual: 
- Por iniciativa de los padres/madres/tutores legales, previa cita. 
- Por iniciativa del Tutor/a o miembros del EE 
- Por iniciativa del Orientador o Profesora de PT, en coordinación 

con el Tutor/a. 
- Por iniciativa de algún miembro del Equipo Directivo, en 

coordinación con el Tutor/a 
- Después de la segunda evaluación siempre que el alumno/a se 

encuentre en riesgo de no promoción o titulación. Se podrá 
establecer un compromiso pedagógico con la familia del alumno/a 
con el fin de facilitar la solución del problema. 

3. Horario 
Siempre previa cita 

• Por las tardes: los Martes de 16:30 a 17:30 horas 

• Por las mañanas: según la disponibilidad del horario; siempre para 
facilitar la realización de la entrevista en el menor tiempo posible. 

4. Lugar: 
Sala de reuniones junto a la Sala de Profesores,  o el Aula de clase. 

 
7.3.3. Tutoría a través de Evalúa 

El sistema tiene posibilidades que se irán ampliando y consolidando con su 
puesta en marcha. De entrada es una ventana a muchos datos interesantes a 
las familias: absentismo, notas de clase, observaciones de actitud, disciplina,… 

 
7.3.4. Control de asistencia; derivaciones a Servic ios Sociales. 

Este sistema de derivación forma parte de la estructura de coordinación 
quincenal con el Departamento de Orientación, y se abordan: 

- Casos especiales por su situación socio-familiar 
- Alumnado del Programa Socio-educativo 
- Absentismo 
- Talleres de iniciativa municipal 
- Alumnado que asiste al aula de convivencia 
 

7.3.5. Registros de entrevistas con padres para la Jefatura 

De carácter trimestral y de interés para valorar la iniciativa de las familias en el 
seguimiento de los problemas escolares de los alumnos y alumnas. 
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7.3.6. Delegados/as de madres y padres 

Colaborar en la puesta en marcha de la Mediación de los padres tal como 
aparece propuesta en el Plan de Convivencia. 

 
7.4. Coordinación del Equipo Docente 

7.4.1. Seguimiento del alumnado: 

Se realiza mediante los Modelos de recogida de información, tanto en papel 
como a través de los mensajes de la PDA (sistema evalúa) 

7.4.2. Tomas de decisiones: 

Convivencia, clima de clase y estrategias de control con el grupo 

7.4.3. Mediación 

Mediación entre iguales y mediación en conflictos con personas del Equipo 
Educativo 

7.4.4. Promoción y titulación: 

Coordinando la correcta aplicación de los criterios establecidos en el centro 

7.4.5. Medidas de atención a la diversidad: 

De forma que los acuerdos reflejen una decisión colegiada del Equipo, 
especialmente en lo referido a la adopción de AC No significativas 

7.4.6. Atención a las familias 

Sirviendo como portavoz del Equipo Educativo, además de coordinador, ya que 
será el tutor/a el que reciba y transmita la información relevante sobre el 
rendimiento académico. También coordinará las entrevistas de los padres con 
algún miembro del Equipo Educativo cuando así se solicite.  

7.4.7. Acta de la sesión para la Jefatura: 

Contenidos básicos: 
- Aportaciones de los alumnos a la reunión y seguimiento de las aportaciones 

realizadas en la última reunión. 
- Analizar y revisar los acuerdos adoptados en la anterior reunión. 
- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
- Propuesta de medidas de atención según las necesidades educativas 

detectadas. 
- Valorar las incidencias que han supuesto conflictos entre los miembros del 

grupo, tanto sean entre alumnos/as o con profesores/as del Equipo Educativo 
(EE) 

- Estudiar alternativas para mejorar el clima de convivencia en el grupo 
- Desarrollar estrategias para mejorar la coordinación en el desarrollo de 

programaciones didácticas, de la acción tutorial y de la orientación 
académica y profesional. 

- Seguimiento de los candidatos que se barajan para el programa de 
diversificación. 

- Adopción de acuerdos y propuestas de mejora para cada uno de los 
apartados anteriores 
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7.5. Planificación de las tareas administrativas 

7.5.1. De forma continuada: 

• Control de la asistencia (Sistema Evalúa); coordinación con los Servicios 
Sociales y el Orientador en casos especiales de absentismo. Supervisión de 
la Jefatura de Estudios de las incidencias del procedimiento. Control de los 
problemas de disciplina (Sistema Evalúa); supervisión de la Jefatura de 
Estudios 

• Control sobre las tareas de expulsión, informe para los Servicios Sociales en 
coordinación con el Orientador (Aula Municipal de alumnado expulsado). 
Supervisión de la Jefatura de Estudios. 

7.5.2. En las evaluaciones y reuniones del EE: 

• Cumplimentar el Acta de evaluación y los documentos anexos facilitados por 
la Jefatura de Estudios 

• En las evaluaciones que se establezcan facilitar y controlar la realización del 
Anexo al Boletín de Notas (datos sobre la evolución negativa del alumno/a) 

7.5.3. Septiembre 

• Análisis de la carpeta  con los datos tutoriales  acumulativos de curso en 
curso que está se encuentra en secretaría 

• Cumplimentación de los Datos médicos y psicopedagógicos relevantes del 
Expediente Académico del alumnado. 

• Incidencias de cambios de optativa o grupo, bajo la supervisión de la Jefatura 
de Estudios 

7.5.4. Convocatoria ordinaria/extraordinaria 

• Cumplimentar el Acta del curso y de asignaturas pendientes de cursos 
anteriores. 

• Sugerencia de optativa  
• Listado de optativas recomendadas para la Jefatura de Estudios 
• Facilitar y controlar la cumplimentación del Anexo al Boletín de Notas. 
• Informe personal en el Programa Séneca 
• Expediente académico 
• Informe tutorial confidencial para el Orientador para ser facilitado al tutor/a del 

siguiente curso. 

7.5.5. Coordinación con la Educación Primaria 

 
7.6. Programa Tránsito 

Realizado en coordinación con los Tutores/as de sexto curso de Educación 
Primaria de los Centros de la localidad, el EOE de Carmona, los Orientadores de 
los IES de la localidad, y los Profesoras/as de PT de la localidad, bajo la 
supervisión de las jefaturas de estudios de los centros afectados, contempla las 
siguientes fases: 

7.6.1. Reuniones de coordinación 

• Con los profesores/as de PT para facilitar la información de alumnos con 
n.e.e., coordinada por el EOE, después de finalizar el período de 
Preinscripción. 
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• Con los Tutores/as de sexto curso para facilitar información sobre los 
alumnos/as que se han preinscrito en el Centro (ver modelos en los anexos). 
También se propone ampliar una información específica sobre el Programa 
de Gratuidad, ya que algunos alumnos y alumnas no deberían trabajar con 
los mismos materiales que sus compañeros/as; esta información es relevante 
para este proceso. 

7.6.2. Sesiones informativas a los padres 

• Organizadas por el EOE de Carmona 
• Los contenidos de la sesión versan sobre el momento evolutivo y las 

diferencias con la educación secundaria obligatoria (estructura curricular, del 
Equipo Educativo, de los cambios en la planificación del tiempo de estudio 
personal,...) 

7.6.3. Visitas de los alumnos y alumnas 

• Organizadas por el EOE de Carmona y el Orientador 
• Planificadas para conocer las instalaciones del Centro, se hace intervenir a 

los delegados y delegadas de primero de E.S.O. 
• Presentación del Equipo Directivo y de las normas básicas de funcionamiento 

del Centro 
• Se realizan después de la preinscripción. 

7.6.4. Análisis de la documentación académica y tut orial 

• Realizada la Profesora de PT y el Orientador 
• A principios de septiembre se analiza la documentación académica de los 

alumnos y alumnas nuevos. 
• Se informa a Jefatura de Estudios y al Claustro de Profesores de los datos 

recogidos 
• Se entrega a los Tutores/as de primero toda la documentación tutorial, 

cuando se han realizado los agrupamientos definitivos. 
 
7.7. Coordinación con los Servicios Comunitarios 

7.7.1. Relacionados con la Salud 

Ya especificado en el apartado de otros programas (Forma Joven) 

7.7.2. Relaciones con la drogodependencia 

Programa “Ciudades ante las drogas” 

7.7.3. Educación en valores 

Organizaciones que ofrecen sesiones de trabajo para sensibilizar sobre aspectos 
relacionados con la salud (educación vial) u otros temas de educación en 
valores. 

7.7.4. Delegación de Juventud del Ayuntamiento: 

Para dinamizar la figura del mediador 

7.7.5. Con el Servicio Andaluz de Empleo (Andalucía  Orienta)  
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8. Plan de Convivencia 
 
8.1. Diagnóstico de estado de convivencia en el cen tro y de la conflictividad 

detectada en el mismo. 

8.1.1. Características del centro y su entorno. 
El IES Manuel Losada Villasante inicia su andadura en el curso 1999/2000 como 
Centro D-4 (cuatro líneas de secundaria) para impartir sólo Educación 
Secundaria Obligatoria en unas instalaciones de nueva construcción. 
Está ubicado en la periferia de la zona noroeste de Carmona, concretamente en 
la carretera de Brenes s/n, justo a la salida de la localidad por esa vía. 
Las instalaciones del instituto se ubican en una parcela de unos 10.000m2 que 
ocupa el extremo sureste de una enorme manzana alargada, emplazándose el 
recinto entre dos calles paralelas. Se accede al centro por la ya mencionada 
Carretera de Brenes y también por la avenida de la Giraldilla. 
Las instalaciones del centro están divididas en dos edificios. El edificio principal, 
con una superficie de 2.200m2 en cada una de las dos plantas, alberga todas las 
aulas ordinarias, las específicas, los departamentos, las dependencias 
administrativas, los servicios, el SUM y la cafetería. En el otro edificio se 
encuentran las instalaciones deportivas: un pabellón cubierto de 400m2 y 270m2 
destinados a servicios, vestuarios y almacenes. 
En la zona exterior contamos con dos pistas deportivas de unos 1000m2 cada 
una, quedando unos 5000m2 de patio de recreo y zonas para jardines. 
A comienzos del curso 2006/2007 la Delegación Provincial de Educación 
comunicó que, para solucionar el histórico problema que padece la localidad en 
cuanto a necesidad de instalaciones educativas, se iba a construir, de manera 
inminente un nuevo edificio para alojar las instalaciones del Centro, quedando el 
edificio actual como CEIP. La situación de provisionalidad que se genera 
entonces afecta negativamente al Centro. Baste como ejemplo que, a pesar de 
ser Centro TIC desde 2007, nunca se ha llegado a realizar la instalación 
necesaria, no se ha renovado el mobiliario, no se renuevan los equipos 
informáticos, etc. 
A primeros de septiembre del curso 2009/2010 la situación se ve agravada 
porque la Delegación Provincial de Educación decidió, con carácter de urgencia, 
reubicar al CEIP San Blas en las instalaciones de nuestro centro por problemas 
de estabilidad de los terrenos sobre los que se emplazan las instalaciones del 
colegio por lo que, desde el día 1 de septiembre ambos centros compartimos el 
edificio. 
Esta reubicación ha supuesto la pérdida de 5 aulas ordinarias, el aula de Música, 
un aula de apoyo y la reconversión de un taller de Tecnología en aula ordinaria. 
También ha sido necesario habilitar unir los departamentos de Música y EPV 
para habilitar un aula de Diversificación y, por lo tanto, estos dos departamentos 
comparten espacio con otros dos, además de obligarnos a adoptar medidas de 
tipo organizativo que permitan la convivencia entre los dos centros y de 
alumnado de tres etapas educativas distintas (infantil, primaria y secundaria). 
Por lo tanto, la actualidad contamos con 14 aulas ordinarias, biblioteca, S.U.M, 1 
aula de apoyo, 2 aulas de informática, 1 aula taller, 1 Laboratorio y 1 aula de 
Plástica y 1 aula de Diversificación. 
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Hay que mencionar que, si bien cada grupo dispone de un aula de referencia, las 
aulas deben ser usadas por alumnado de otros grupos cuando tienen clase en 
aulas específicas (Educación Física, Tecnologías, EPV, etc) ya que no contamos 
con aulas para realizar los desdobles. 
Mencionar también que todas las horas de Atención Educativas se han ubicado 
en la Biblioteca. Igualmente todas las horas de Música se han ubicado en el 
SUM. Estas medidas limitan el uso que se venía haciendo de estos espacios ya 
que no siempre están disponibles. 
El horario escolar es de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes, aunque el centro 
abre sus puertas de 7:45 a 14:45. También permanece abierto de 16:15 a 18:45 
todos los martes. 
En cuanto a recursos materiales decir que son mejorables. Destacar la acertada 
gestión económica adoptada desde el comienzo de funcionamiento del centro y 
el correcto uso que se hace de los recursos comunes. Estos dos factores han 
permitido ir incrementando los recursos de manera racional. El nivel de 
vandalismo también se ha ido reduciendo paulatinamente, con lo que el gasto en 
reparaciones y mantenimiento también ha ido reduciéndose.  
Como se ha apuntado anteriormente, somos Centro TIC desde 2007, pero no 
contamos con la infraestructura necesaria debido a la provisionalidad de nuestra 
situación; se va a construir próximamente un edificio nuevo para alojar las 
instalaciones del instituto, no haciendo rentable la instalación de la 
infraestructura necesaria para poner en funcionamiento el proyecto TIC 
aprobado. Tras complicadas negociaciones don el Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, se nos ha dotado, en cursos pasados, 
de los equipos correspondientes a un proyecto TIC de gestión y de los 
servidores de contenidos y de seguridad, estos últimos con motivo de la 
implantación del plan Escuela TIC 2.0 que generaba problemas de accesos 
incontrolados a la red cableada. Señalar que sólo se nos han entregado los 
equipos, corriendo por parte del centro la instalación de los mismos, de la red 
WiFi necesaria para el acceso a Internet y el funcionamiento en red de los 
equipos recibidos y del armario con los servidores. 
En el curso 2011/2011, con el inicio en secundaria del Plan Escuela TIC 2.0, se 
han instalado pizarras digitales interactivas en las aulas de los grupos de 1º 
ESO, estando previsto para sucesivos cursos la instalación en las aulas de 2º, 
de 3º y de 4º. 
También es interesante reseñar que, como la administración educativa tiene 
prevista la construcción de un nuevo edificio para albergar las instalaciones del 
instituto, el procedimiento abierto con este fin está en marcha, aunque no se 
espera que las obras estén finalizadas antes del inicio de curso 2013/2014. 
También participamos en los proyectos “Escuela: Espacio de Paz”, “El deporte 
en la Escuela”, el “Plan Lector” el Programa de Acompañamiento Escolar, 
“Forma Joven”, “Árboles: bosques de vida” así como en cualquier otro que 
consideremos interesante para el centro. En el caso de los proyectos de deporte 
y de acompañamiento la dotación económica incluye las cantidades destinadas 
a salarios de monitores y mentores. 

 
8.1.2. Características de la Comunidad Educativa. 

La plantilla de funcionamiento del centro se ha ido dotando progresivamente y 
prácticamente está cubierta con profesorado con destino definitivo. Hasta ahora 
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se nos han autorizado 14 grupos (4+4+3+3), a lo que corresponde una plantilla 
de funcionamiento de 32 profesores más un profesor de Religión. 
La media de edad de la plantilla en 2010/2011 es de 42 años y la componen 33 
profesores y profesoras, distribuidos de la siguiente manera: 

29 profesores definitivos (88% del total) 
  3 profesores interinos 
  1 profesores de religión (personal laboral) 

Hay que comentar que hay profesorado en comisión de servicio y que se plaza 
se cubre, de manera temporal, con personal en prácticas, en expectativa de 
destino o con interinos. 
La distribución por departamentos es la siguiente: 

4 prof. de Ciencias Naturales 
4 prof. de Ciencias Sociales 
2 prof. de Educación Física 
1 prof. de Educación Plástica 
3 prof. de Francés 
3 prof. de Inglés 
5 prof. de Lengua Castellana 
5 prof. de Matemáticas 
1 prof. de Música 
2 prof. de Orientación (Orientador y PT) 
1 prof. de Religión 
2 prof. de Tecnología 

Dada la sobredotación en el departamento de Francés, desde hace varios años 
un profesor de esta materia viene siendo desplazado a otra materia (Lengua o 
Música). En el caso de que varíe el número de grupos autorizados, estos 
números se verían afectados. 
Respecto al Personal de Administración y Servicios, contamos con una 
administrativa con destino definitivo, y dos ordenanzas, una definitiva y la otra 
no. 
La limpieza está contratada con una empresa que, a su vez, contrata al personal 
necesario. 
Nuestros alumnos proceden de los colegios “San Blas” y “Hermanas de la Cruz” 
(100%), del colegio “Pedro I” (50%) y del colegio “Cervantes” (37%). Estos 
Centros tienen como áreas de influencia el casco antiguo, el arrabal, la zona de 
Hytasa y parte de la zona del León de San Francisco, salvo las “Hermanas de la 
Cruz”, que no tiene zona por ser un Centro concertado y escolarizar sólo a 
alumnas. 
Las características socioeconómicas de las familias de nuestro alumnado son 
muy desiguales. Del estudio detallado de los indicadores sociales, económicos, 
culturales y laborales de la población de Carmona y de las familias del entorno 
del Centro se pueden obtener las siguientes conclusiones. 
1. Si bien la población en edad escolar está reduciéndose en la localidad, en las 

zonas de influencia de nuestro Centro o se mantienen o crece. 
2. Salvo en el casco histórico, donde conviven la población con mayor nivel 

socio-económico y formativo junto a los de menor renta y formación, en las 
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demás zonas de influencia del instituto se concentra la población con menor 
índice de analfabetismo y, a la vez, la que menos accede a estudios 
superiores. En estas zonas, además, los niveles de renta son muy similares y 
pertenecen a la franja intermedia. 

3. Destacar que en Carmona no existen zonas marginales o especialmente 
deprimidas. 

4. La Tasa de Actividad está por debajo de la media nacional. 
5. La Tasa de Paro está muy por encima de la media nacional. 
6. Predominan los contratos eventuales subsidiados. 
7. El Índice Socioeconómico y Cultural del alumnado y sus familias en el curso 

2008/2009 fue de -0,01, lo que les sitúa en un nivel Medio-Alto. Este Índice 
nos indica la incidencia que sobre los logros escolares tienen la situación 
social, económica y cultural de las familias y la composición social del centro. 

El alumnado es muy diverso porque procede de entornos diversos: familias con 
distinto poder adquisitivo, familias con distinto nivel de formación, familias con 
distintas situaciones laborales, familias con distintas situaciones afectivas, 
familias de distinta nacionalidad, etc. Además, están las peculiaridades de cada 
uno de los alumnos y alumnas que los hacen distintos a unos de otros. 
Señalar que en el curso 2008/2009 se rompe la tendencia a la baja en cuanto al 
número de matrículas y el número de alumnos y alumnas matriculadas en el 
Centro se estabiliza. Estos datos están tomados de las Certificaciones de 
Matrícula de Noviembre. 

 

Curso Total Alumnado 
2010-2011 396 
2009-2010 399 
2008-2009 406 
2007-2008 384 
2006-2007 403 
2005-2006 417 
2004-2005 462 
2003-2004 511 

 
Situación de la convivencia en el centro. 

La convivencia en el centro se puede valorar como buena en términos 
generales, pues los conflictos que se producen de manera más frecuente son de 
carácter leve y los graves altercados hacen acto de presencia de forma 
esporádica. 
Del estudio de las medidas adoptadas desde el curso 2007/2008 hasta ahora se 
derivan los siguientes datos: 
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AMONESTACIONES 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

MOTIVO Nº 
AMON % Nº 

AMON % Nº 
AMON % 

1. Perturbación del normal desarrollo de las 
actividades de clase. 513 27,17% 406 27,85% 442 25,11% 

2. Falta de colaboración sistemática en la realización 
de las actividades 569 30,14% 383 26,27% 460 26,14% 

3. Impedir o dificultar el estudio de sus compañeros 387 20,50% 271 18,59% 343 19,49% 
4. Faltas injustificadas de puntualidad o de 

asistencia a clase 95 5,03% 70 4,80% 19 1,08% 

5. Salida del Centro sin autorización 80 4,24% 8 0,55% 0 0,00% 
6. Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de 

la comunidad educativa 65 3,44% 79 5,42% 135 7,67% 

7. Daños en instalaciones o documentos del Centro 
o pertenencias de un miembro 32 1,69% 1 0,07% 24 1,36% 

8. Incumplimiento de las normas sociales 
apropiadas (arrojar papeles al suelo, correr por 
los pasillos, gritar, etc). 

28 1,48% 30 2,06% 50 2,84% 

9. Fumar en las dependencias del Centro    133 9,12% 41 2,33% 
10. Otras 119 6,30% 77 5,28% 163 9,26% 
11. Sin especificar motivo      0,00% 83 4,72% 

TOTAL 1888 1 1458   1760   

 
En cuanto al análisis de estos datos, se deduce que la mayoría de los conflictos 
se producen a nivel de aula (motivos 1, 2 y 3): casi las tres cuartas partes de las 
amonestaciones realizadas están relacionadas con el trabajo en clase y con el 
respeto hacia el trabajo de los compañeros y profesores y les siguen las 
actuaciones incorrectas hacia miembros de la comunidad educativa. Muy lejos 
de este porcentaje se colocan las incidencias de puntualidad y asistencia a clase 
junto con la salida del centro (motivo 4) 
En cuanto a los motivos de apercibimientos, los datos son los siguientes: 

 
APERCIBIMIENTOS 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

MOTIVO Nº 
APERC % Nº 

APERC 
% Nº 

APERC 
% 

1. Agresión física a un miembro de la 
comunidad educativa 13 4,47% 10 3,76% 25 6,67% 

2. Injurias y ofensas contra un miembro de la 
comunidad educativa 28 9,62% 7 2,63% 45 12,00% 

3. Actuaciones perjudiciales para salud y la 
integridad, o incitación a ellas 28 9,62% 6 2,26% 13 3,47% 

4. Vejaciones o humillaciones contra un 
miembro de la comunidad educativa 5 1,72% 4 1,50% 21 5,60% 

5. Amenazas o coacciones a un miembro de 
la comunidad educativa 

1 0,34% 6 2,26% 15 4,00% 

6. Ocultación o suplantación de la identidad, y 
falsificación o sustracción de documentos 3 1,03% 2 0,75% 25 6,67% 

7. Deterioro grave de las instalaciones o 
documentos del Centro, o pertenencias de 
un miembro. 

41 14,09% 2 0,75% 3 0,80% 

8. Impedir el normal desarrollo de las 
actividades del Centro 39 13,40% 7 2,63% 4 1,07% 

9. Reiteración en un mismo curso de 
conductas contrarias a las normas de 
convivencia 

54 18,56% 50 18,80% 114 30,40% 

10. Incumplimiento de las correcciones 
impuestas 35 12,03% 20 7,52% 53 14,13% 

11. Sin especificar motivo 41 14,09% 62 23,31% 29 7,73% 
12. Otras 3 1,03% 90 33,83% 28 7,47% 

TOTAL 291  266  375  
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Cabe destacar que la distribución de los motivos es más homogénea que en el 
caso anterior y es preciso aclarar que los motivos 8, 9 y 10 están relacionados 
con la reiteración de actuaciones tipificadas en el apartado de amonestaciones. 
Resulta necesario centrar la atención en los motivos 2, 3, 4 y 5 relacionados con 
el trato hacia compañeros y profesorado, y en el motivo 1, que además repercute 
muy directamente en las expulsiones del centro que se producen a lo largo del 
curso. 
Por último, en relación con las correcciones impuestas, los datos son los 
siguientes: 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 Nº de 
medidas 

Nº de 
alumnos 

% de alumnos 
expulsados 

sobre el total 
del Centro 

Nº de 
medidas 

Nº de 
alumnos 

% de 
alumnos 
expulsad
os sobre 
el total 

del 
Centro 

Nº de 
medidas 

Nº de 
alumnos 

% de 
alumnos 

expulsados 
sobre el total 

del Centro 

hasta 3 
días 18 18 4,69% 17 17 4,19% 17 17 4,2% 

desde 4 
días 34 17 4,43% 32 17 4,19% 32 23 5,6% 

 
Hay que señalar que en el curso 209/2010 se redefinieron los motivos de 
amonestaciones y apercibimientos, coincidiendo con la puesta en marcha del 
sistema E-valúa, basado en las PDAs, que permite la comunicación de la 
información a las familias vía Internet, adoptado para eliminar el parte-papel que 
no llegaba a casa en un elevado porcentaje. 
Todos los datos expuestos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

� Los problemas más graves de convivencia se centran en un grupo muy 
reducido de alumnos, que son capaces de interrumpir la normalidad en las 
clases. 

� Los conflictos de carácter leve producen una alteración de la vida del 
Centro de baja intensidad, que por otra parte, es difícil eliminar por 
completo debido a la compleja edad de nuestro alumnado.  

� El trato hacia compañeros, profesores y entorno es, con una cierta 
frecuencia, inapropiado o muy inapropiado. 

� Las correcciones aplicadas afectan a un porcentaje muy reducido de los 
alumnos del centro. No obstante llama la atención que entre aquellos a los 
que se les aplica una corrección existe un alto índice de reincidencia (en 
torno al 30-35%). 

� Cuando son necesarias más de dos correcciones a un determinado alumno 
habitualmente es por la poca o ninguna colaboración de las familias 
afectadas, que muchos casos hacen dejación de sus funciones.  

� En la mayoría de los casos, el alumnado con medidas disciplinarias 
coincide con aquellos alumnos que son propuestos para el PCPI, lo que 
nos hace pensar que, su inclusión en el PCPI podría ayudar a su 
integración en el sistema y a la desaparición de dichas medidas 
disciplinarias. 

� Cuando la familia del alumno/a amonestado actúa consecuentemente 
adoptando las medidas necesarias, se reducen las reincidencias o éstas no 
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tienen lugar. El gran problema acontece cuando las familias no actúan, 
llegando en ocasiones a justificar el comportamiento de sus hijos/as.  

 
8.2. Objetivos que se pretenden alcanzar 

Entre los fines de nuestro sistema educativo figuran “la educación en el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas 
con discapacidad” y “la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 
de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos 
y la resolución pacífica de los mismos”.  

Entre los principios del sistema educativo andaluz se incluyen, “el respeto en el 
trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses”, 
“la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 
prácticas del sistema educativo” y “la Convivencia como meta y condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la 
diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca 
segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 
situación económica y social”- 

Poder desarrollar plenamente los objetivos planteados en nuestro Proyecto 
Educativo pasa, de manera inexorable, por la consecución de un Clima de Convivencia 
que propicie el trabajo a desarrollar. Por ello, uno de los primeros objetivos que nos 
planteamos en el Proyecto Educativo, y que constituye una de las señas de identidad 
de nuestro centro, es precisamente la mejora de la convivencia y la consecución de un 
adecuado clima escolar para el desarrollo de la actividad lectiva. 

 
La consecución de este adecuado Clima de Convivencia es una responsabilidad, 

no sólo del profesorado y del alumnado, sino de todos y cada uno de los miembros de 
los sectores de la Comunidad Educativa; es un trabajo a realizar por todas y cada una 
de las personas que la componen y para ello se propugna fomentar el respeto mutuo, el 
diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina. 

Desde hace varios años se viene fomentando este Clima de Convivencia, pues no 
se trata de “sancionar” al alumnado que no respeta las normas sino de trabajar 
activamente en la prevención de situaciones y actitudes que pudieran desembocar en 
un conflicto. 

Por ello, los objetivos que nos planteamos en este Plan de Convivencia son: 
a) 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. 

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

c) Fomentar en el centro educativo 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. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
los conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos 
como fuente de experiencia de aprendizaje. 
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e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones 
de violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de 
las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana 
y para la autonomía e iniciativa personal. 

 
8.3. Normas de convivencia 

Entendemos que la convivencia está basada en los siguientes principios: 
a) El respeto a los derechos y a la individualidad de las personas, que es 

fundamento de toda convivencia. 
b) El trato cordial y fluido entre padres, madres y representantes legales, 

alumnos y alumnas, profesores y profesoras y demás personal del Centro, 
como base de comprensión mutua. 

c) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que 
forman la comunidad educativa. 

d) La ayuda y el aprecio recíprocos entre compañeros  
e) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación ni segregación del 

alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 
situación económica y social. 

f) La integración social de todo el alumnado, especialmente del menos 
favorecido. 

g) La corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un 
lenguaje correcto y educado, en el vestido y en el aseo personal. 

h) El respeto por el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa. 
i) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
j) La creación de un ambiente de trabajo adecuado, definido por el interés y la 

inquietud personal, que permita desarrollar el propio trabajo con 
responsabilidad. 

k) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 
l) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones, recursos y 

material del Centro y la responsabilidad en su conservación y limpieza. 
m) La participación de los integrantes del Centro en todas sus actividades y la 

cooperación en las actividades educativas. 
n) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como 

bien social y cultural. 
o) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación 

vigente y en el ROF. 
 

8.3.1. Normas de convivencia generales del Centro. 
Como principios generales, las Normas de Convivencia del Centro deben ser 
elaboradas y adoptadas por todos los representantes de la Comunidad 
Educativa: padres, profesores y alumnos. Las normas que emanen de esta 
forma de actuar deben formularse para ser cumplidas y no deben convertirse en 
un documento sin aplicación práctica. 
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Estas normas elementales, enunciadas de forma positiva, son el eje central de 
una actividad incluida en el Plan de Acción Tutorial para desarrollar en horas de 
Tutoría y, para su conocimiento y como recordatorio, están impresas en los 
interiores de las cubiertas de la Agenda Escolar que se ha facilitado 
gratuitamente a todo el alumnado del Centro. 

 
NORMAS ELEMENTALES DE CONVIVENCIA  

La finalidad del instituto no es únicamente transmitir unos determinados 
conocimientos a sus alumnos y alumnas, sino también complementar la educación para 
la convivencia que el alumnado recibe en el seno de su familia y contribuir a su 
formación como ciudadanos/as responsables y comprometidos/as. 

En el Instituto existen normas que tienen como objetivo afianzar la cohesión de 
todos los miembros y facilitar el logro de sus metas. Esas normas pueden fortalecer sus 
vínculos y su identificación con la Comunidad y ayudan a aliviar los conflictos.  

Las normas de convivencia del Instituto tienen por finalidad estimular la 
adquisición de unos principios así como el desarrollo de unos hábitos y valores de 
conducta que conduzcan al alumnado a la autodisciplina y al respeto activo a los 
demás. 

Podemos establecer seis grandes grupos: 
1. Relativas a las relaciones entre las personas : Todos tenemos el derecho a que 

se nos respete y la obligación de respetar a los demás, por ello es necesario: 
a) El respeto entre los miembros de la comunidad educativa y la no discriminación 

de ningún tipo (por razón de sexo, raza, religión o discapacidad física, etc.). 
b) Escuchar sin interrumpir y respetar el derecho a la libertad de conciencia de 

todos. 
c) Utilizar el dialogo como forma elemental para la resolución de diferencias. 
d) No gritar mientras se habla. 
e) Utilizar siempre un lenguaje adecuado, evitando expresiones de mal gusto, 

soeces u ofensivas para las personas, las bromas pesadas, las burlas gratuitas 
etc., respetando siempre el derecho a la integridad, dignidad e intimidad de 
todas las personas.  

f) Respetar el derecho a la educación de los compañeros y compañeras. Por ello, 
mantendremos en clase una actitud correcta y no interrumpiremos 
innecesariamente durante la misma. 
Bajo ningún concepto se admitirá ningún tipo de agresión, ya sea física o verbal, 

ni la incitación a la misma. 
2. Relativas al trabajo : Todos tenemos derecho a realizar nuestro trabajo y la 

obligación de respetar el trabajo de los demás. Para ello: 
a) La asistencia a clase es obligatoria, debiendo permanecer en el centro desde el 

comienzo hasta la finalización de la jornada escolar, de lunes a viernes, tanto en 
época de exámenes como los días en que se realicen actividades 
extraescolares. 

b) Las clases comienzan y finalizan con un toque de timbre. Antes de entrar o salir 
del aula, cuando ya ha sonado el timbre, hay que pedir permiso al/la profesor/a. 

c) La puntualidad es esencial tanto al comienzo como a la finalización de las 
clases, respetando el toque de timbre y no permaneciendo en los pasillos. 
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d) Todos los alumnos y alumnas deben acudir a clase con todo el material 
necesario para las distintas materias y con la Agenda Escolar que se le ha 
facilitado gratuitamente a comienzos del curso. 

e) El alumnado debe realizar a diario las tareas que el profesorado le mande para 
casa. 

f) Para no molestar a las personas que trabajan en sus aulas, cuando haya que 
desplazarse por el centro se hará en silencio, sin correr y sin entretenerse. 

g) Ante el retraso o ausencia de un/una profesor/a los alumnos y alumnas 
permanecerán en el aula y serán atendidos por el profesorado de guardia. 

h) El instituto es un lugar de trabajo, por lo que no está permitido traer teléfonos 
móviles, reproductores MP3, MP4, ni cualquier otro dispositivo de 
entretenimiento. 

3. Relativas a las instalaciones, mobiliario y recurso s: De las instalaciones del 
centro nos beneficiamos todos. Ayudan a nuestra formación y han de servir para la 
formación de futuros compañeros y compañeras, por ello: 
a) Es fundamental respetar las instalaciones, cuidando el material de trabajo 

propio, el de los demás y el del Centro. 
b) Hay que mantener el orden y la limpieza en las aulas, pasillos y otras 

dependencias. No se debe pintar en las mesas ni en las paredes. 
c) Existen papeleras para deshacernos de papeles, restos de comidas, etc. 

¡Úsalas! 
d) Hay que cuidar los libros de texto haciendo un uso adecuado de ellos y 

devolverlos al final de curso. 
e) Los ultraportátiles son recursos a disposición del alumnado. En el Centro sólo 

serán usados en las aulas de clase siguiendo las indicaciones del profesorado. 
No podrán ser usados fuera del aula salvo casos especiales autorizados por 
algún profesor/a.  

f) Las pizarras digitales son recursos caros por lo que habrá que tener un especial 
cuidado con ellas, utilizándolas sólo cuando lo indique el profesorado. 

4. Relativas a la higiene y la salud :  
a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa cuidarán las normas 

elementales de aseo e higiene personal. 
b) Se deben cumplir las mínimas normas cívicas de decoro en la vestimenta, 

adecuándola a la actividad educativa que se va a realizar. 
c) Sólo está permitido el consumo de bocadillos, chucherías, refrescos, etc. en la 

cafetería y en el patio de recreo. 
d) No está permitido fumar en las instalaciones del centro ni en las zonas 

exteriores. 
e) Todas las normas anteriores también son aplicables cuando las actividades 

tienen lugar fuera del recinto escolar. 
5. Relativas a los derechos de información y participa ción.  

a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a participar en 
la vida del centro a través de los cauces establecidos. 

b) Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a recibir 
información sobre la vida y las actividades del Instituto. 

c) Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a participar en las actividades que, 
para ellos, organice el Instituto. 
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d) Cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede hacer llegar sus 
sugerencias y propuestas sobre los distintos aspectos de la vida del mismo a sus 
órganos de gestión (Dirección, Jefatura de Estudios y Consejo Escolar) 

6. Relativas a las entradas y salidas del Centro.  El alumnado está en edad de 
escolarización obligatoria, por lo que: 
a) En caso de tener que incorporarse al centro en horario distinto al del comienzo 

de la jornada, deberá hacerlo acompañado de su padre / madre / tutor legal. 
b) Si por razón justificada tuviera que salir antes de la finalización de la jornada, 

deberá hacerlo acompañado de su padre / madre / tutor legal o, 
excepcionalmente, de una persona debidamente autorizada y con el 
conocimiento del padre / madre / tutor. 

7. Relativas al derecho de reunión del alumnado.  El derecho a poder organizar 
espacios de reunión o convocar al alumnado del centro para estudiar medidas o 
acciones reivindicativas estará sujeto a determinados supuestos que intentan 
compaginar este derecho con la organización escolar en la situación de “espacios y 
tiempos” tan particular en la que viven ambos centros (Primaria y Secundaria). En 
concreto: 
a) Cualquier convocatoria o acto tendrá que ser debatido previamente en las 

asambleas de clase, con tiempo suficiente para ser comunicada por escrito a la 
Dirección del Centro y autorizada por la Jefatura de Estudios. 

b) Los Delegados y Delegadas de clase, o el representante elegido por la asamblea 
de clase, se coordinarán con el resto de representantes del centro realizando 
una convocatoria conjunta. En cualquier caso, el número de clases que se 
podrán dedicar a estas reuniones no podrá ser superior a tres horas al trimestre. 

c) Las personas elegidas por la junta de delegados/as se reunirán con la Jefatura 
de Estudios para acordar la fórmula en que la acción reivindicativa puede 
desarrollarse y respetar los puntos anteriores. En caso de discrepancia podrá 
recurrirse esta decisión ante el Consejo Escolar. 

d) Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir de 3º ESO con 
respecto a la asistencia a clase, no tendrán la consideración de conductas 
contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección si se han respetado los 
puntos anteriores. 

e) No podrán convocarse acciones que supongan la salida del Centro o incidir en el 
normal funcionamiento del centro de Educación Primaria. Tampoco supondrán la 
pérdida de horas de clase. Sólo en el caso del alumnado de 3º y 4º ESO 

f) Tampoco podrán convocarse acciones que pongan en riesgo la seguridad de las 
personas. 

La Jefatura de Estudios habilitará un espacio en un tablón de anuncios para servir 
de soporte a informaciones referidas a las reivindicaciones concretas o manifiestos 
informativos. No se admitirán expresiones inapropiadas (vejatorias hacia las 
personas por razón de sexo, raza o creencia religiosa) o imágenes poco apropiadas 
para estar en un soporte de un centro educativo. 
Los temas tratados o reivindicados podrían ser objeto de reflexión, en ese curso o 
en el siguiente, y si se acuerda entre la Jefatura de Estudios y la Junta de 
Delegados y Delegadas de clase, se tendrán en consideración en el marco del Plan 
de Acción Tutorial. 
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El incumplimiento de estas normas podrá dar lugar a la adopción de las medidas 
disciplinarias previstas en el Plan de Convivencia del centro. 
 
8.3.2. Normas de convivencia particulares de cada a ula. 

Entendiendo que, como se ha explicitado en el apartado anterior, para que 
cualquier tipo de norma tenga validez y sea asumida y respetada por todos los 
miembros de un colectivo deben ser fruto de un trabajo en común en el que 
deben participar todos los implicados, uno de los objetivos de Plan General 
Anual debe ser que se redacten en cada aula ordinaria las normas de 
convivencia de aula. También está así contemplado en una de las actividades 
del apartado “actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación 
del alumnado” de este Plan de Convivencia. 
Las normas así elaboradas entrarán en vigor desde el momento de su 
aprobación por la clase, serán expuestas en el tablón de anuncios de cada aula 
y se informará de las mismas a la Jefatura de Estudios. 

 
8.3.3. Medidas Educativas Preventivas. 

Ante determinadas situaciones que se repiten con demasiada frecuencia en las 
aulas, y en la línea de trabajar la prevención de los conflictos propiciando la 
reflexión del alumnado ante sus conductas inadecuadas, no se trata de 
“sancionar” al alumno/a con una amonestación, sino de adoptar una serie de 
medidas preventivas que propicien la  necesaria reflexión del alumnado. Sólo si 
estas medidas preventivas no surtieran efecto se recurrirá a la amonestación. 
Las conductas inadecuadas más frecuentes así como las actuaciones a 
emprender por el profesorado que las detecte, en el momento en que las 
detecte, se incluyen en la siguiente tabla: 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS PREVENTIVAS 

RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN: EL PROFESOR QUE LA DE TECTA 

CONDUCTAS ACTUACIONES 

Molestar continuamente 
a los compañeros 

• Recriminación verbal (en el momento) 
• Recolocación en el aula (de forma inmediata) 
• Realización de una tarea como castigo durante el recreo o en 

casa para el día siguiente 
• Reflexión por escrito de lo sucedido y lectura en el aula al día 

siguiente 
• Comunicación a la familia a través del sistema Evalúa (en 

“actitudes” o a través de correo electrónico) 
• Comunicación escrita por medio de la agenda del alumno 
• Llamada telefónica a la familia 

No respetar a los 
compañeros 

• Recriminación verbal (en el momento) 
• Hablar con el alumno/a después de la clase o en el recreo para 

que reflexione y pida disculpas al compañero delante del grupo, si 
procede. 

• Reflexión por escrito de lo sucedido y lectura en el aula al día 
siguiente 

• Comunicación  a la familia a través del sistema Evalúa (en 
“actitudes” o a través de correo electrónico) 

• Comunicación escrita por medio de la agenda del alumno 
• Llamada telefónica a la familia 
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MEDIDAS EDUCATIVAS PREVENTIVAS 

RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN: EL PROFESOR QUE LA DE TECTA 

CONDUCTAS ACTUACIONES 

No respetar al 
profesorado 

• Recriminación verbal (en el momento) 
• Hablar con el alumno/a después de la clase o en el recreo para 

que reflexione y pida disculpas al profesor delante del grupo, si 
procede, al día siguiente 

• Comunicación escrita por medio de la agenda del alumno 
• Llamada telefónica a la familia 

No traer las tareas o el 
material de clase 

• Comunicación a la familia a través del sistema Evalúa (en 
“actitudes” o a través de correo electrónico) 

• Realización de una tarea como castigo durante el recreo o en 
casa para el día siguiente 

• Comunicación escrita por medio de la agenda del alumno 
• Llamada telefónica a la familia 
• Citación a los padres para informarles en persona de la situación 

Llegar tarde a clase 

• Recriminación verbal y comunicación a la familia a través del 
sistema Evalúa en el momento (en “actitudes” o a través de 
correo electrónico) 

• Si el retraso se repite se le comunicará a la familia por teléfono o 
a través de la agenda del alumno 

• Si se acumularan tres retrasos, se adoptarán las medidas 
disciplinarias previstas 

 
8.3.4. Incumplimiento de las normas de convivencia.  

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter 
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto 
del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que 
sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 
escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta 
del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso 
educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así 
como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, 
se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o 
a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de las medidas necesarias. 



IES Manuel Losada Villasante 
 Carmona  
 

 
Página 104 

A. Gradación de las correcciones y de las medidas d isciplinarias. 
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como 

la reparación espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién 
incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 
condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 
los demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera 
de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de 
la comunidad educativa. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas 
contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

B. Ámbitos de las conductas a corregir. 
1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al 
transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y 
extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque 
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, 
estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus deberes como tal. 

C. Conductas contrarias a las normas de convivencia  y plazo de prescripción. 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, 
las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
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c) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) Permanecer en los pasillos sin justificación. 
g) Incumplimiento de las normas sociales apropiadas (arrojar papeles al suelo, 

correr por los pasillos, gritar, etc.). 
h) Consumir alimentos y bebidas (excepto agua) en clase o en cualquier 

dependencia. 
i) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 
j) Uso inadecuado de teléfonos móviles, aparatos electrónicos y similares. 
k) Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la comunidad 

educativa. 
l) Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro. 
m) Conductas verbales o gestuales de carácter soez. 
n) Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia. 
o) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

p) Juegos violentos. 
q) Traer objetos peligrosos o inadecuados al Centro. 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por sus padres, 
madres o representantes legales, ante el tutor/a del grupo del alumno/a en un 
plazo de tres días desde su incorporación tras la ausencia. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 
injustificadas, en las programaciones didácticas de cada departamento se fija el 
número máximo de faltas de asistencia que provocarán la pérdida del derecho a 
la evaluación continua, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este 
apartado prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la 
fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

D. Correcciones de las conductas contrarias a las n ormas de convivencia. 
1. Por la conducta prevista en el apartado C.1.a) se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La 
aplicación de esta medida implicará que: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que 
se imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en 
el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos 
de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a 
la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la 
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adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 
2. Por las demás conductas recogidas en el apartado C.1 distintas a la prevista en 

el punto anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de 
los institutos de educación secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo y se 
le citará la víspera de su incorporación al centro para la revisión de las 
mismas por parte de las personas designadas por la Jefatura de Estudios 
para tal fin. En el caso de que las tareas no estén realizadas, o lo estén de 
manera inadecuada, se establecerá una nueva fecha para su realización y 
supervisión antes de la incorporación del alumno o alumna al centro. 

E. Órganos competentes para imponer las correccione s de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado D.1. el 

profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en apartado D.2.: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la 

comisión de convivencia. 

F. Conductas gravemente perjudiciales para la convi vencia. 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

instituto las siguientes: 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 

hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y 
compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las 
mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, 
religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas 
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con necesidades educativas especiales. 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 
mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del instituto a las que se refiere el apartado C. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

G. Medidas disciplinarias por las conductas graveme nte perjudiciales para la 
convivencia. 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

apartado F podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 
institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el 
importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos 
objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de 
sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por 
las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
instituto por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 
proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo y se le citará antes de su incorporación al centro para la revisión 
de las mismas por parte de las personas designadas por la Jefatura de 
Estudios para tal fin. En el caso de que las tareas no estén realizadas, o lo 
estén de manera inadecuada, se establecerá una nueva fecha para su 
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realización y supervisión  antes de la incorporación del alumno o alumna al 
centro. 

f) Cambio de centro docente. 

2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del punto 1, el 
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 
centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno 
o alumna. 

H. Órgano competente para imponer las medidas disci plinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convive ncia. 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las 
medidas disciplinarias previstas en el apartado G, de lo que dará traslado a la 
comisión de convivencia. 

I. Procedimiento general para la imposición de las correcciones y de las 
medidas disciplinarias. 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 

en el presente Plan, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 
alumno o alumna. 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras 
a), b), c) y d) del apartado G.1, y el alumno o alumna sea menor de edad, se 
dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y 
e) del apartado D.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del 
alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 
inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente 
académico del alumno o alumna. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a 
quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las 
correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los 
padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

J. Reclamaciones. 
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, 

podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en 
que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una 
reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el 
apartado F, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los 
padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales 
efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo 
Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se 
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presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda 
a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 
oportunas. 

K. Procedimiento de tramitación de la medida discip linaria del cambio de centro 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno 
o alumna, el director o directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento 
conforme se establece en la Sección 5ª del Capítulo III del Decreto 327/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

L. Procedimiento para la adopción de correcciones y  medidas 
a) Las amonestaciones y apercibimientos que imponga el profesorado se 

anotarán en el sistema E-valúa (mediante la PDA). 
b) La comunicación a las familias tras la imposición de una amonestación queda 

realizada a través de Evalúa, por lo cual los padres y madres deben consultar 
periódicamente dicho sistema a través de Internet. 

c) Todas las amonestaciones impuestas deben especificar el motivo y contar con 
las observaciones necesarias. 

d) En el caso de los apercibimientos por reiteración de conductas contrarias a las 
normas de convivencia, el coordinador/a de convivencia (cuando exista, o el 
tutor en su ausencia) generará el documento correspondiente y se lo entregará 
al tutor. Éste último realizará el trámite de audiencia a las familias en el plazo 
más breve posible. Una vez firmado por los padres el acuse de recibo se 
entregará a la Jefatura de Estudios al día siguiente. 

e) En el caso de los apercibimientos directos, además de imponerlos en la PDA, 
el profesor que lo impone citará a los padres y hará el trámite de audiencia. El 
coordinadora de Convivencia generará el modelo correspondiente y se lo 
entregará al profesor que lo impuso para el mencionado trámite de audiencia. 
Una vez firmado por los padres el acuse de recibo se entregará a la Jefatura 
de Estudios al día siguiente. Sólo cuando el trámite de audiencia haya tenido 
lugar se computará el apercibimiento. Cuando el apercibimiento se imponga 
por agresión física, vejaciones, etc. el trámite de audiencia lo realizará 
directamente Jefatura de Estudios, para lo cual el profesor en cuestión deberá 
comunicar el hecho a Jefatura. 

f) Los tutores y tutoras revisarán semanalmente E-valúa para hacer el 
seguimiento de la convivencia de su grupo. 

g) Los tutores y tutoras tendrán presente qué familias han dejado constancia de 
que no harán uso de E-valúa para garantizar, en todo caso, la comunicación e 
información a las mismas. 

 
8.4. Comisión de Convivencia. 

8.4.1. Composición: 
La Comisión de Convivencia estará formada por: 

• Director o directora que ejercerá la presidencia 

• El Jefe o la Jefa de Estudios 

• Dos profesores o profesoras 
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• Dos padres, madres o representantes legales del alumnado 

• Dos alumnos o alumnas 
El profesorado, los padres y madres y los alumnos y alumnas serán elegidos por 
los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Uno de 
los representantes del sector de las familias será el representante designado por 
el AMPA. 

 
8.4.2. Funciones 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura 
de paz y la resolución pacífica de conflictos. 

- El Equipo Directivo presentará en la primera sesión de trabajo el balance 
del curso anterior y las reflexiones realizadas en la memoria final del 
curso referidas al ámbito se esta comisión 

- Se presentará la propuesta de trabajo para el curso académico y se 
intercambiaran opiniones sobre las sugerencias y propuestas de mejora 
de la misma. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 
normas de convivencia del centro 

- Se informará de la dinámica de trabajo establecida en el Plan de Acción 
Tutorial y de las actuaciones dirigidas al conocimiento y cumplimiento de 
las normas de convivencia del centro y del aula 

- Se informará del proceso de elección de los delegados y delegadas por el 
sector de las familias a nivel del grupo clase 

- Así mismo se les informará de la propuesta de aplicación de sus 
funciones, de manera especial en las tareas de prevención en la 
resolución de conflictos y de fomento de la participación en la vida del 
centro. 

- Las propuestas y sugerencias realizadas se incorporarán a las propuestas 
de trabajo para el curso académico en el ámbito del Plan de Convivencia 
y de la Acción Tutorial. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 
todos los alumnos y alumnas. 

- Presentación de los planes puestos en marcha para facilitar la integración 
del alumnado en situación de riesgo: alumnado con necesidades 
educativas especiales y alumnado inmigrante. 

- Reseña de las actividades previstas en las programaciones tutoriales de 
los diferentes niveles en las que se favorece la comunicación y se busca 
la cohesión de los componentes del grupo de clase. 

d) Mediar en los conflictos planteados: para facilitar los trabajos de la comisión 
se establecen dos niveles de mediación. 

- Mediación entre iguales: desarrollado en el apartado del plan de 
convivencia que hace referencia a la participación del alumnado en esta 
tarea. 



 Plan de Centro 
 Proyecto Educativo 
 

 
Página 111 

- Otros equipos de mediación: desarrollado en el apartado referido a la 
participación de las familias (delegados de padre y madres) 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos en que hayan sido propuestas. 

- La Jefatura de Estudios informará de las situaciones de conflicto 
producidas, de las medidas adoptadas y de su cumplimiento 

- Reflexionar sobre las incidencias y buscar nuevos modos para provocar 
cambios más estables en los comportamientos contrarios a las normas 
básicas de convivencia 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro 

- Al menos en la sesión de valoración de las actividades realizadas durante 
el curso escolar se diseñaran modificaciones a los planes y propuestas de 
trabajo presentados con el fin de mejorar tanto los mecanismos de 
prevención, como los de detección, mediación y resolución de conflictos 

- Con los datos acumulados durante el curso escolar sobre las situaciones 
de conflictos y las personas afectadas, se deben planificar nuevas 
fórmulas tratar esas situaciones de conflicto 

- En este sentido sería muy interesante que la comisión realizará un 
seguimiento de la participación de la mediación por parte de los 
padres/madres, profesores y profesoras y alumnos y alumnas. 

g) Dar cuenta al Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas 

- La Jefatura de Estudios organizará una propuesta de calendario 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

instituto 
- Se realizará conforme se disponga en la normativa que los regula 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el centro. 

 
8.5. Aula de convivencia 

El Centro no va a crear esta aula porque la baja conflictividad del Centro no 
justifica su organización, máxime, si tenemos en cuenta la escasez de personal y de 
espacios adecuados. 

Consideramos que el diseño de trabajo actual, con el aula de convivencia 
comunitaria que tiene creada el Ayuntamiento, es el más idóneo. Las razones son: 

• Permite un tratamiento integral de los casos graves. 

• Dispone de los recursos humanos adecuados. 

• Se produce un seguimiento por parte de Centro y de los Servicios Sociales 
Comunitarios. 
El modelo actual de trabajo podría sintetizarse en: 

a) Cuando un alumno o alumna es expulsado por un tiempo superior a una 
semana se remite un informe a los Servicios Sociales Comunitarios. 

b) Los Servicios Sociales Comunitarios se ponen en contacto con la familia 
para ofrecerles este servicio, coordinado por la asociación AIMAR. 
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c) Al llegar el caso a la asociación, estos se ponen en contacto con la familia 
para diseñar y concretar la atención al alumno o alumna. Este diseño 
incluye: horario para la realización de tareas escolares, entrevista para 
clarificar el problema, seguimiento de las pautas que se le dan a la familia. 

d) Visita del educador a los Tutores para coordinar el trabajo propuesto y las 
estrategias de trabajo personalizadas. 

e) Incorporación a las actividades de animación cultural que realizan en 
diferentes barrios de la localidad. 

f) En algunas ocasiones se ha desarrollado un seguimiento de la familia de 
riesgo más allá del tiempo de expulsión. 

g) Esta asociación también ha realizado tareas, en coordinación con el Centro 
y los Servicios Sociales Comunitarios, de inserción laboral de jóvenes. 

h) También han venido participando en todas las Comisiones Municipales 
sobre juventud, prevención en el ámbito de las drogodependencias y 
prevención de la violencia en el medio comunitario. 

 
8.6. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse 

8.6.1. Prevenir 
a) Medidas organizativas 

� Actuación nº 1 : Formación de grupos 
La Jefatura de Estudios, a la hora de realizar los agrupamientos, tiene 
como criterio la formación de grupos heterogéneos, procurando, en la 
medida de lo posible, que en todos los grupos se den los mismos 
números (alumnos/as de refuerzos, con problemas de disciplina, con 
problemas académicos, de necesidades educativas especiales, etc.), 
evitando así los agrupamientos que propicien conflictos. 

� Actuación nº 2 : Asignación de aulas 
Para asignar las aulas a los grupos se toma como criterio el número de 
alumnos/as del grupo, las edades y la previsión de conflictos. 
Tras la reubicación del CEIP San Blas en el edificio de nuestro centro, tan 
sólo contamos con dos de las cuatro aulas sensiblemente mayores que el 
resto, ubicándose en ellas los grupos más numerosos de los cursos 
superiores. 
Se evita, en la medida de lo posible, que grupos del mismo nivel ocupen 
aulas contiguas. 
Los grupos en los que se prevea que pueden surgir conflictos se ubican 
en la zona central del edificio, no pudiendo contar durante este curso con 
las ubicadas en la planta baja, y teniendo que utilizar obligatoriamente las 
aulas de los extremos del edificio en los que la vigilancia es más 
complicada. 
Ante la pérdida del aula de Música, para evitar las molestias que supone 
la actividad normal de esta materia, se han ubicado todas las horas de 
Música en el SUM. 

� Actuación nº 3 : Jornada de recepción 
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La recepción de los alumnos durante el primer día del curso se hace de 
forma escalonada por niveles y lo suficientemente espaciada en el tiempo 
para garantizar la ausencia de incidentes y novatadas hacia el alumnado 
de nuevo ingreso en el centro. El alumnado de 1º ESO es recibido por el 
Equipo Directivo y el Orientador y a continuación son acompañados a sus 
aulas por los tutores y tutoras correspondientes 

b) Actividades encaminadas a facilitar la integraci ón y la participación del 
alumnado. 
� Actuación nº 1 : Jornada de acogida de alumnos y alumnas nuevos/as en 

el Centro. 
Responsables: Tutores 
Recursos: propuesta elaborada por el DO (ver POAT). 
Metodología y contenido: se realiza en dos fases. En un primer momento 
se realiza una visita al Centro acompañados por los delegados/as de 
primero, palabras de bienvenida del ED, y del Orientador. En un segundo 
momento son recibidos por el ED y los tutores de su curso. 
Espacios y temporalización: sala de usos múltiples y aula de clase, la 
primera parte a finales del mes de mayo y la segunda en septiembre. 

� Actuación nº 2 : Dinámica de grupos. 
Responsables: Tutores 
Recursos: propuesta elaborada por el DO (ver POAT). 
Metodología y contenido: reflexión sobre los modos de actuación de las 
personas que provocan conflictos y delimitación de los papeles que 
queremos asumir (Cómplice yo, ¡No, gracias!). 
Espacios y temporalización: las actividades se realizan en las horas de 
tutoría lectiva y se realizan dos actividades (primero y segundo trimestre). 
En ocasiones se realizan nuevas actividades a partir de las sugeridas ya 
que el grupo las demanda o al tutor/a le parecen necesarias. 

� Actuación nº 3 : Conocer las normas de convivencia. 
Responsables: Tutores 
Recursos: propuesta elaborada por el DO (ver POAT). 
Metodología y contenido: la actividad se plantea desde la perspectiva de 
analizar las experiencias de los miembros del grupo, dando la palabra a 
los repetidores/as, y analizando las sanciones impuestas. No se trata de 
una actividad disciplinar, del análisis jurídico de las normas, sino más bien 
de una reflexión sobre las incidencias que tienen en el grupo las 
situaciones de conflicto y los modos previstos para resolverlos.  
Espacios y temporalización: se realizan en las aulas de clase en la hora 
de tutoría lectiva en el mes de octubre y luego se hace una revisión al 
comenzar cada trimestre al tiempo que se produce una revisión de los 
resultados académicos. 

� Actuación nº 4 : Las normas de la clase. 
Responsables: Tutores 
Recursos: propuesta elaborada por el DO  
Metodología y contenido: se trata de concretar un modo de organización 
interno de modo que la resolución de los conflictos pasen por la propia 
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gestión de los miembros del grupo. Pese a ello, no supone que se 
asuman las sanciones previstas al realizar conductas contrarias a las 
normas de convivencia previstas. Se trata de un mecanismo de 
prevención y de autorregulación interno.  
Espacios y temporalización: se establecen después de realizar la 
actuación nº 4 y son revisadas de forma periódica a lo largo del curso, 
según la marcha de los conflictos. 

� Actuación nº 5:  Participación en la elección de delegados/as de clase. 
Responsables: Tutores  
Recursos: propuesta elaborada por el DO (ver POAT) 
Metodología y contenido: se trata de incentivar su participación en la 
gestión de los grupos de clase. 
Espacios y temporalización: se realiza en las aulas de clase y en la hora 
de tutoría lectiva. La elección se suele producir en la segunda quincena 
de octubre para facilitar el conocimiento mutuo. 

� Actuación nº 6:  Participar en la evaluación. 
Responsables: Tutores 
Recursos: propuesta elaborada por el DO (ver POAT). 
Metodología y contenido: la actividad invita a la autoevaluación tanto 
académica como de clima de clase y promueve la búsqueda de 
soluciones para el siguiente trimestre. Además del debate previo, se 
realiza un informe para la Junta de Evaluación, con la supervisión del 
Tutor. 
Espacios y temporalización: como actividad trimestral se realiza en la hora 
de tutoría lectiva. 

� Actuación nº 7:  Rastro Solidario. 
Responsables: Profesor de Religión, Departamento de Extraescolares, 
AMPA y DO  
Recursos: propuesta elaborada por la ONG “Save the children”. 
Metodología y contenido: se realiza un actividad tutorial previa para la 
sensibilización del alumnado y sus familias sobre los objetivos del milenio 
con los materiales de la ONG. Casi todos los Departamentos se implican 
en la colaboración del diseño, aunque de manera especial los de 
Educación Plástica y Música. Son los propios voluntarios los que recogen 
y clasifican los objetos donados por los alumnos/as, las familias y 
profesores. Además se organizan actuaciones musicales y exposiciones. 
Espacios y temporalización: Se usa todo el Centro y se suele realizar en 
el mes de mayo. Los voluntarios/as realizan una campaña de 
sensibilización en la localidad. 

� Actuación nº 8:  Entrega de diplomas y regalos al finalizar cuarto de ESO. 
Responsables: Departamento de Extraescolares, AMPA y Tutores. 
Recursos: propuesta del Departamento de Extraescolares. 
Metodología y contenido: encuentro entre las familias y el Centro y 
reconocimiento a todos los alumnos y alumnas por haber estado en el 
mismo. Un grupo de voluntarios (profesorado, alumnado y madres y 
padres) se encarga del montaje de la infraestructura necesaria para la 
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realización del acto y de colaborar con las personas responsables de 
cafetería para servir un refrigerio a la finalización.  
Espacios y temporalización: se realiza en el centro a la finalización del 
curso. 

� Actuación nº 9:  Programación de actividades extraescolares. 
Responsables: departamentos didácticos y de extraescolares. 
Recursos: los propios de cada actividad (ver programación del DE). 
Metodología y contenido: dependen de cada actividad. 
Espacios y temporalización: dependen de cada actividad; se realizan a lo 
largo del curso. 

� Actuación nº 10:  Celebración del Día de la Paz. 
Responsables: Departamento Actividades Extraescolares y Coordinador 
Proyecto Escuela Espacio de Paz 
Recursos: propuesta del Departamento de Extraescolares. 
Metodología y contenido: día en el que se promueve, de manera 
diferente, la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 
Incide en el contenido del proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 
Espacios y temporalización: Se realizará el 30 de enero, Día de la Paz. 

c) Actividades dirigidas a favorecer la relación de  las familias y el centro. 
� Actuación nº 1 : Sesiones de principio de curso. 

Responsables: Tutores  
Recursos: propuesta elaborada por el DO  
Metodología y contenido: se trata de un encuentro para analizar las 
expectativas del curso y repasar los modos de resolver conflictos. 
Espacios y temporalización: en el aula de clase en jornada de tarde y a 
principios de noviembre. 

� Actuación nº 2 : Participación de los padres. 
Responsables: Coordinador del proyecto TIC, AMPA y DO 
Recursos: gestión de la página Web 
Metodología y contenido: creación de una escuela de padres que irá 
tomando la forma que se vea más operativa y que incentive más la 
participación (Foro, Blog,…). 
Espacios y temporalización: intentaremos comenzar en el primer trimestre 
del curso. 

d) Actividades dirigidas a la sensibilización frent e a los casos de acoso e 
intimidación entre iguales. 
� Actividad nº 1:  La historia de Adolfo. Las grabaciones con los móviles. 

Responsables: Tutores 
Recursos: propuesta elaborada por el DO (ver POAT) 
Metodología y contenido: con diferente estructura dependiendo del nivel 
educativo en la que se presenta, se pretende identificar a los 
protagonistas y debatir sus modos de actuación. Se busca un apoyo 
explícito a las victimas y clarificar los modos de evitar estas situaciones. 
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Espacios y temporalización: se realizan dos actividades en el curso y en 
la hora de tutoría lectiva. 

� Actividad nº 2:  Información de la Jefatura de Estudios. 
Responsables: Jefatura de Estudios, colaboran los Tutores. 
Recursos: charla con los alumnos y alumnas del grupo afectado. 
Metodología y contenido: se busca minimizar las influencias de 
determinados alumnos y alumnas que, con sus comportamientos y 
conductas, promueven un ambiente de cierto miedo o de invitación a 
secundar un clima de poco trabajo. 
Espacios y temporalización: se producen en los grupos afectados en 
cualquier momento del curso. 

� Actividad nº 3 : Dirigida al profesorado. 
Responsables: Jefatura de Estudios y Orientador. 
Recursos: Estadísticas de partes de amonestaciones y apercibimientos. 
Metodología y contenido: estudio de casos. Valoración de 
comportamientos que pueden tener su origen en circunstancias de la 
propia dinámica del grupo, falta de habilidades sociales en los alumnos y 
alumnas afectados, etc. 
Espacios y temporalización: propuesta de trabajo a la ETCP y posterior 
debate en Claustro. 

� Actividad nº 4:  Dirigida a las familias. 
Responsables: Tutores y Tutoras. 
Recursos: Propuesta de trabajo realizada por el DO. 
Metodología y contenido: presentación de algunos casos, incidencias en 
la convivencia del grupo y presentación de las vías de solución. 
Espacios y temporalización: Reunión grupal en el aula de clase. Se 
propone realizar al finalizar el primer trimestre, pero podría adelantarse de 
producirse una necesidad imperiosa antes. 

e) Actividades dirigidas a la sensibilización de la  comunidad educativa en 
la igualdad entre hombres y mujeres. 
� Actividad nº 1 : Diagnóstico del Centro en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres. 
Responsables: Responsable de Coeducación. 
Recursos: Guía de buenas prácticas. Consejería de Educación. 
Metodología y contenido: detección de desigualdades (espacios, tiempos, 
diversidad y construcción de identidades de género)  
Espacios y temporalización: propuestas a la ETCP y POAT a lo largo del 
curso 2011/2012. 

� Actividad nº 2 : Uso equitativo del lenguaje. 
Responsables: Responsable de Coeducación. 
Recursos: Guía de buenas prácticas. Consejería de Educación. 
Metodología y contenido: Pasar y corregir la encuesta sobre el uso del 
lenguaje en el Centro escolar. 
Espacios y temporalización: propuestas a la ETCP y POAT a lo largo del 
curso 2011/2012 
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� Actividad nº 3 : Elección vocacional/profesional. 
Responsables: Responsable Coeducación, Tutores de 4º de ESO y 
Orientador. 
Recursos: Programa de Orientación Escolar y Profesional el Centro. 
Metodología y contenido: Controlar en la presentación de opciones 
profesionales al finalizar la secundaria que no se producen sesgos en 
razón de género. 
Espacios y temporalización: sesiones de tutoría con el alumnado de 
cuarto de secundaria. Primer y segundo trimestre. 

� Actividad nº 4 : Materiales curriculares coeducativos. 
Responsables: Responsable de Coeducación. 
Recursos: Guía de buenas prácticas. Consejería de Educación. 
Metodología y contenido: pautas de observación e indicadores para la 
detección de sexismo en los materiales curriculares. 
Espacios y temporalización: propuestas a la ETCP a lo largo del curso 
2011/2012.  

f) Medidas de carácter organizativo que posibiliten  la adecuada vigilancia 
de los espacios y tiempos considerados de riesgo, c omo los recreos, 
las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 

En cada una de las horas de la jornada escolar hay, al menos, dos 
profesores de Guardia, salvo a primera hora y algunas otras horas sueltas en 
que hay tres. 

Durante los recreos también hay al menos tres profesores de Guardia 
de Recreo, realizándose un esfuerzo a nivel organizativo, al ser el recreo el 
momento en que un mayor número de alumnos coinciden. 

Las funciones del Servicio de Guardias y las del Servicio de Guardias de 
Recreo están recogidas en el ROF. 

Para las entradas y salidas del Centro contamos con la colaboración de 
la Policía Local que hace acto de presencia a la puertas del centro. 

Tanto la Policía Local como la Guardia Civil hacen acto de presencia 
cuando se le requiere su colaboración. 

 
8.6.2. Detectar 

a) Desde el profesorado: 
• No permitir en su presencia la expresión de un conflicto que suponga 

formas agresivas, tanto verbales como de contacto físico, especialmente 
las que tengan carácter intimidatorio o de amenazas. 

• Relativizar los conflictos y ayudar a expresarlos de forma tolerante y 
dialogada. En cualquier caso se adoptará un comportamiento activo y se 
establecerán los medios necesarios para detener la situación de tensión. 

• Informar al Tutor/a. 

• Derivar, si es el caso, a la Jefatura de Estudios. 

• Observar los cambios en el estado de ánimo significativos de los alumnos 
y alumnas. 

• Observar cambios bruscos en el rendimiento académico. 
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• Observar cuando un alumno rechaza explícitamente colaborar o trabajar 
en grupo con una persona determinada. 

• Informar al tutor/a de conflictos que se observan entre alumnos/as y que 
pudieran ser objeto de trabajo del Equipo de Mediación, sobre todo 
cuando están en una fase en la que no se han producido reacciones de 
violencia o agresividad manifiesta. 

b) Desde la Tutoría: 
• Investigar las denuncias que realice el alumnado de su tutoría sobre 

situaciones de conflicto entre compañeros o miembros del Equipo 
Educativo. 

• Contextualizar las denuncias con el fin de evitar un juicio prematuro de la 
situación. Escuchar la versión de todas las partes. Cuando se refiere a 
conflictos con profesores se informará a la Jefatura de Estudios y se 
establecerá, de forma coordinada, la vía de solución más adecuada. 

• Mediar en la resolución de conflictos, razonar soluciones pactadas y 
dialogadas y prevenir, adoptando las medidas oportunas, las situaciones 
de mayor riesgo. 

• Proteger siempre, y forma explícita, al informador y especialmente a la 
victima. 

• Informar a la Jefatura de Estudios (coordinadora de los Equipos de 
Mediación) de posibles casos de conflicto entre el alumnado de su tutoría 
que sean susceptibles de ser resueltos mediante el trabajo de las 
mediadoras. 

c) Desde el alumnado: 
• No permitir abusos a compañeros y compañeras de clase: es necesario 

cambiar de mentalidad en la concepción del cómplice o chivato. 

• Solicitar ayuda al Profesorado. 

• Mediar en la resolución de los conflictos que se van gestando casi sin 
darnos cuenta. 

• Proteger al débil como primer mecanismo de ayuda. 

• Difundir entre el alumnado la opción de usar "el buzón de mediación" 
como cauce para poder resolver los problemas de relación que se 
observan o se sufren. 

 
8.6.3. Regular 

En este caso corresponde, de forma prioritaria, al profesorado: 

• Avisar, informar y permitir la recogida de información. Coordinarse de forma 
inmediata con el Tutor/a. 

• Procurar la superación del conflicto (de baja intensidad) mediante el diálogo y 
la disculpa entre los alumnos. 

• Implicarse en las tareas previas a la cumplimentación del parte de 
amonestación y apercibimiento previstas por Jefatura de Estudios. 

• Colaborar con el Tutor/a en las directrices que marque para mejorar la 
convivencia en su grupo. 

• Derivar los casos graves a Jefatura de Estudios. 
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8.6.4. Resolver 
• Tutores/as: 

- Resuelven conflictos de carácter leve durante las horas de atención tutorial, 
propiciando la reflexión y el diálogo. 

• Jefatura de Estudios; el procedimiento establecido es el siguiente: 
- Trámite de audiencia a todas las personas implicadas, incluyendo a 

aquellas que, sin estar implicadas, aporten datos que puedan ayudar a 
esclarecer los hechos. 

- Elaboración del informe del hecho. 
- Presentación al Director de la medida correctora propuesta. 
- Previo trámite de audiencia al alumno y a sus padres, adopción de la 

medida. 
 
8.7. Actuaciones del alumnado en la mediación para la resolución pacífica de 

conflictos que pudieran plantearse. 

La participación del alumnado en la mediación tendrá lugar desde dos frentes 
distintos: como delegados de su grupo y como mediadores. 

 
8.7.1. Procedimiento de Elección de delegados y del egadas de grupo 

El proceso de elección se entiende como una actividad tutorial y, por tanto, no se 
comienza con este proceso electoral hasta que el grupo no ha “roto” el hielo, 
empiezan a conocerse y a establecer las primeras relaciones sociales. De esta 
manera también se evita que el alumnado repetidor ejerza una cierta presión 
sobre el grupo al mostrar más soltura en las relaciones sociales y con el 
profesorado que atiende al grupo. 
Antes de comenzar el procedimiento de elección se habla de las funciones de 
los delegados y delegadas de clase en el contexto de las normas de 
funcionamiento del centro y el aula. 
El procedimiento de elección se concreta en: 

• Presentación de candidaturas 

• Breve campaña informativa de cada uno de los candidatos y candidatas 

• Constitución de la mesa electoral, compuesta por el alumno o alumna de 
mayor edad, que actuará como secretario de la mesa, y el alumno o 
alumna más joven de la clase, que actuará de vocal que ayuda. 

• Las candidaturas se escriben en la pizarra 

• Se reparten las papeletas para la votación 

• El secretario irá llamando a cada uno de los miembros de la clase, que 
emitirán su voto. 

• Posteriormente se realiza el escrutinio. 

• La persona más votada será el Delegado o Delegada. La siguiente 
persona será el Subdelegado o Subdelegada, que sustituirá al/la titular en 
caso de ausencia. Las dos siguientes en número de votos quedarán de 
1er y 2º reserva respectivamente.   

• Todos estos datos se reflejarán en un acta que se entregará a la Jefatura 
de Estudios para su custodia y archivo. 
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En el caso de que la clase quisiera proponer una moción de censura 
debidamente justificada, y previa notificación del tutor o tutora a la Jefatura de 
Estudios, podría repetirse el proceso electoral. 

 
8.7.2. Junta de Delegados y Delegadas 

Tras la elección de los delegados se constituirá la Junta de Delegados, de la que 
también formarán parte los alumnos representantes de su sector en el consejo 
Escolar. 
De entre los miembros de la Junta se elegirá al delegado de centro, que 
mantendrá contactos con la Jefatura de Estudios para los temas que afecten al 
alumnado. 
Las funciones de la Junta de Delegados así como su régimen de funcionamiento 
se concretan en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 
8.7.3. Participación de los delegados y delegadas d e cada grupo 

Su actuación primordial es poner en conocimiento del tutor/a la existencia de 
conflictos entre los miembros del grupo. Se trata de una información muy 
relevante y que supone un primer nivel de mediación ya que: 

• Son personas que pueden hacer reducir la tensión entre otros miembros del 
grupo por su posición de liderazgo 

• Pueden detectar con más facilidad que otras personas qué pasa en el clima 
del grupo. 

• La mayoría de las situaciones de intimidación o bromas “pesadas” se 
producen en ausencia del profesorado 

 
8.8. Delegadas o Delegados de las madres y padres d el alumnado. 

Dada la novedad que supone en la vida de los centros la participación activa de 
las familias en los modos de resolución pacífica de conflictos, la superación de 
problemas que impiden la normalidad en la actividad docente, la prevención de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y el fomento de un clima de centro 
que genere relaciones sociales que ayuden al equilibrio emocional y afectivo de las 
personas que formamos la comunidad educativa, se debe planificar este procedimiento 
de forma que: 

• A principios de curso, el equipo directivo junto con el orientador y la junta del 
AMPA celebrarán una primera reunión con los padres y madres del alumnado en 
la que se les informará de las Normas de Funcionamiento del Centro, de la 
necesidad de colaboración de las familias y de las novedades que hubiera para 
el curso. En esta reunión se informará de la figura del delegado de madres y 
padres, de sus funciones, así como del procedimiento de formación y de 
elección. 

• En una segunda sesión posterior de los padres y madres con el profesorado que 
ejerza la tutoría, se detallará una propuesta de actuación para el curso escolar. 
En esta propuesta se harán consideraciones específicas en función del nivel 
educativo, la edad del alumnado y los tipos de conflictos que suelen darse en 
ella. 

• También se informará de los modos de coordinación con el Tutor o la Tutora 
para la realización de las diferentes funciones contempladas. 
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• Se adjuntará una propuesta de implicación horaria, así como de las actividades 
formativas necesarias para el desempeño del puesto. 

• Se solicitará a las personas inicialmente interesadas que rellenen una ficha de 
candidatura con indicación expresa de los compromisos que se adquieren de 
forma que el tutor o la tutora pueda disponer de una previsión de personas 
interesadas en ejercer la función de delegado o delegada. 

• En la reunión que se realiza a principios de curso (noviembre) se procederá a la 
presentación de esas candidaturas, a la aclaración de las posibles dudas que 
hayan surgido y se celebrará la votación. 

• De esta elección se levantará un acta que se entregará a la Jefatura de Estudios 
para su constancia y archivo. 
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8.8.1. Procedimiento de elección 

a) Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de 
los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, 
madres o representantes legales del alumnado en la reunión que el 
profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias durante el mes 
de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, 
como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres 
y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les 
atribuye en la normativa y en el Plan de Convivencia del centro. 

b) El AMPA del centro podrá colaborar con la dirección y con el profesorado que 
ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado 
anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 
educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y 
padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

c) Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada 
grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de 
entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes 
en la reunión y que hayan presentado su candidatura en el plazo establecido. 
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a 
conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 
segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas 
como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso 
de ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 
funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una 
representación equilibrada de hombres y mujeres 

Se podrá establecer una Junta de Delegados y Delegadas de los diferentes 
cursos de forma que se puedan facilitar las tareas que tienen encomendadas. 
Esta Junta deberá coordinarse con el AMPA a fin de canalizar la información en 
cuanto a necesidades de formación de los padres y madres. 
Las funciones de la Junta de Delegados, así como su régimen de 
funcionamiento se concretan en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 
En cualquier caso, será la Jefatura de Estudios la encargada de coordinar y 
facilitar sus modos de funcionamiento según lo establecido en el R.O.F. 

 
8.8.2. Funciones de los delegados y delegadas de pa dres  

a) Relacionadas con tareas de representación: 
• Facilitará las relaciones institucionales de las familias y los órganos de 

gobierno del centro 

• Podrá recoger sugerencias de las familias y trasmitirlas al Tutor o la 
Tutora según los modos que están establecidos en este Plan de 
Convivencia 

• Podrá asesorar a las familias, en coordinación con el tutor o tutora, con el 
lógico proceso de formación, sobre cómo enfocar los problemas que se 
presentan a sus hijas o hijos en el Centro o canalizar hacia otros servicios 
que puedan satisfacer esas necesidades específicas.  
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• Dinamizará la participación de las familias del grupo en los 
procedimientos establecidos en la vida del centro para elegir 
representantes. 

• Fomentará la asistencia a reuniones informativas y formativas específicas 
para el sector de madres y padres del centro que se organicen. 

• Facilitará, a través de las organizaciones del sector, actividades que 
impulsen el uso de la tutoría electrónica y del conocimiento de las nuevas 
tecnologías en general, para promocionar su uso habitual y facilitar la 
comunicación y el seguimiento del proceso educativo de sus hijos e hijas  

• Difundirá entre las familias de su tutoría los acuerdos del AMPA o 
información referida a sus acciones formativas. 

b) Relacionadas con la prevención : 

• Se informará, por parte del tutor o tutora, de las acciones propuestas para 
favorecer el clima de convivencia y acogida en el Centro y se 
intercambiarán propuestas de mejora. Esta información podrá ser 
actualizada periódicamente como resultado de las reuniones de los 
equipos educativos. 

• En el diseño de actividades preventivas o de sensibilización podría 
intervenir una persona en representación de la Junta de Delegados o 
Delegadas de las familias, con el fin de tener una visión más amplia de las 
aportaciones del sector. 

c) Implicación activa en los conflictos: 
• Los aspectos a desarrollar en este apartado pasan por la coordinación 

con el profesorado que ejerce la tutoría del grupo. 

• Podríamos entender como tareas de mediación en el contexto del grupo: 

- Contactar con la familia del alumno o alumna afectada por en conflicto 
de convivencia o de disciplina, a propuesta del Tutor/a, para ofrecer su 
colaboración. 

- Convocar a las familias, de forma coordinada con el Tutor/a, para 
informar de actitudes y hábitos de comportamiento generados en el 
grupo que estén influyendo negativamente en la convivencia o 
rendimiento académico. 

- Colaborar con el tutor/a y los servicios sociales en los casos de 
familias con especial problemática socio-familiar. 

• Colaborar, previo acuerdo con la familia afectada, en el planteamiento, 
acuerdo y seguimiento de los compromisos de convivencia y educativos 
que se suscriban con las familias del alumnado del grupo, a propuesta del 
tutor o tutora y siempre coordinación con él o ella. 

- La función de mediación será encargada por la Comisión de 
Convivencia en los términos que establezca dicha comisión. 

8.8.3. Coordinación 
Aunque la práctica nos irá imponiendo los ajustes lógicos a esta nueva 
modalidad de participación de las familias, se podrían establecer como pautas 
generales para facilitar el desarrollo de estas funciones: 

a) Espacios de coordinación : se reservará, con la frecuencia que se 
determine, un tiempo para el trabajo de coordinación entre los tutores/as y 
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sus delegados. Desde Jefatura de Estudios se podrán convocar reuniones de 
coordinación conjunta de todo el nivel en jornada de tarde. 

b) Tiempos de coordinación:  estarán incluidos en los tramos horarios que el 
profesorado dedica a la función tutorial, aunque se resientan otras 
actividades o se ralenticen. 

c) Reuniones grupales:  quizás sea interesante ampliar las reuniones grupales 
con las familias de forma que, al menos una vez al trimestre (y después de 
las reuniones de los equipos educativos), se pueda tratar con la asamblea de 
padres y madres la situación del grupo, sus circunstancias y resultados. 

 
8.8.4. Cese de los Delegados de padres y madres 

En todo momento el Delegado de madres y padres trabajará en coordinación 
con el tutor del grupo. El incumplimiento de los procedimientos establecidos o la 
extralimitación en sus funciones podría suponer el cese del delegado de madres 
y padres. 
En este caso, a propuesta, debidamente razonada, de la persona que ejerza la 
tutoría del grupo, la Comisión de Convivencia podrá cesar de su cargo a la 
persona que desempeña la delegación. Si se produjera este cese, el 1º 
subdelegado pasaría a desempeñar el puesto. 
En caso de disconformidad con la decisión de la Comisión de Convivencia, la 
persona cesada podrá presentar la correspondiente reclamación ante el Consejo 
Escolar que debe incluir una exposición detallada de motivos. A tal efecto, el 
director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en 
el plazo máximo de diez días lectivos, contados desde que se presente la  
reclamación. En esa reunión se procederá a confirmar o revisar la decisión de la 
Comisión de Convivencia y a proponer, si corresponde, las medidas oportunas. 

 
8.9. La mediación en el plan de convivencia 

Los objetivos de la estrategia de mediación van encaminados a la resolución de 
conflictos de manera dialogada y siguiendo pasos que suponen un grado de 
satisfacción parcial en las partes en conflicto; siempre habrá que ceder para conseguir 
el acuerdo válido para ambas partes. 

La mediación se entiende como un proceso de resolución de conflictos aceptado 
por ambas partes en litigio, por lo que si hubiera reprobación de alguna de las personas 
se tendría que estudiar una nueva propuesta de mediación. 

Una vez aceptada la mediación, ambas partes se comprometen a llevar adelante 
el proceso e intentar llegar a una solución que sea aceptada, al menos en su mayor 
parte, por todos los implicados. 

La propuesta de mediación podría incluir la opción de atenuar o incluso condonar 
la ejecución de una sanción si se dan las reflexiones y procesos de reparación del daño 
incluidos en la mediación. En ningún caso, como ya se ha indicado en la mediación 
entre iguales, se podrá suspender la ejecución de una sanción por agresión física, 
aunque posteriormente sí se podrá iniciar el proceso. 

Para poder intervenir como mediadores no podrán existir vínculos entre las 
personas interesadas por razones familiares o de amistad con las personas afectadas, 
ya que restaría eficacia a las gestiones para la superación y resolución pacífica del 
conflicto. 
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La comisión de convivencia tiene atribuida la responsabilidad de nombrar a los 
mediadores/as para la resolución de conflictos susceptibles de mediación. Parece 
lógico que la Jefatura de Estudios pueda tomar la iniciativa, por delegación de la 
comisión, para enfocar y tratar la resolución de conflictos cuando se producen, aunque 
informará preceptivamente a la comisión de las decisiones tomadas y de la evolución 
de los problemas. 

Tras una primera puesta en práctica de la mediación se analizarán los conflictos 
dados y se definirán aquellos susceptibles de dicha mediación así como de los 
mediadores más adecuados. 

 
8.9.1. Mediadores 

Ante una situación de conflicto planteada los mediadores/as que están a 
disposición de la Jefatura de Estudios son: 
a) Los Tutores y Tutoras por la tarea que realizan. 
b) El profesorado que tenga reconocida, por su experiencia, esta habilidad o 

cualidad. 
c) El alumnado que ha realizado el curso de formación para la mediación entre 

iguales y forma parte del equipo de mediación. 
d) Los padres y madres que hayan realizado los cursos que se establezcan o 

aporten certificaciones de haberlos realizado en otros centros o CEP de la 
Junta de Andalucía. 

 
8.9.2. Procedimiento de mediación 

El proceso general de la mediación se concreta en las siguientes líneas 
generales: 

a) Premediación: 

El equipo de mediación se reunirá con ambas partes para sondear las 
opciones de intervención y la disposición inicial para llegar a una solución 
que pueda satisfacer a ambas partes. 

b) Presentación de las reglas del juego: 

� Presentación de los miembros del equipo 
� Voluntariedad 
� Turno de palabra 
� Confidencialidad 
� Respeto a las posiciones del otro 
� Búsqueda de solución 
� Compromiso por escrito 

c) Cuéntame: 

Cada una de las personas que están en el conflicto cuentan su versión de 
los hechos. Se aprovecha para realizar una aproximación a sus emociones 
con una última pregunta: ¿Cómo te has sentido? 

d) Aclarar el problema: 

Mediante algunas estrategias o habilidades que constituyen lo que 
denominamos "escucha activa" el equipo de mediación intenta resumir para 
las partes en conflicto en qué consiste el problema para cada una de ellas. 
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Parafrasear e intentar reflejar la opinión de cada una de las partes debe 
llevar a que asientan que la versión que se ofrece refleja con cierta claridad 
sus posiciones. Otra de las habilidades que se suelen trabajar es la emisión 
de mensajes en primera persona, lo que permite un mayor acercamiento a 
la persona. 

e) Ponerse en el lugar del otro: 

Con ello lo que se pretende  es que ambas partes se intenten comprender 
desde el origen del conflicto, valorando positivamente, en algún sentido, la 
opinión contraria. 

f) Proponer soluciones: 

Para llegar a acuerdos todos tenemos que perder algo porque vamos a 
ganar algo. En ocasiones es bueno distinguir las conductas que han 
realizado las personas implicadas de las demás personas. Es decir, lo que 
rechazamos es la conducta, no a la persona, en muchos casos con una 
relación estrecha de compañerismo o amistad. 

g) Acuerdo 

El acuerdo se redacta sobre la marcha para que los términos sean 
admitidos por ambas partes. Se plantea, según los casos, una revisión que 
también puede establecerse entre las partes. En cualquier caso, el acuerdo 
lleva implícito el compromiso de intentar resolver nuevos conflictos entre las 
personas implicadas sin necesidad de mediación y por la vía del diálogo. 

h) Fase final: 

El equipo de mediación notifica a la Jefatura de Estudios la conclusión y los 
plazos de revisión y hace una evaluación del proceso. 
En cualquier caso, la persona que coordinará las intervenciones será la 
Jefa de Estudios, ya que dispondrá de toda la información relevante sobre 
los conflictos en el Centro. 
 

8.10. Alumnado mediador 

Parece interesante concretar, en el caso de la mediación entre iguales, algunos 
puntos básicos para su actuación (además de los recogidos en el procedimiento 
general): 

� Con carácter preventivo en las situaciones de conflicto entre el alumnado, 
donde tendrá como principal objetivo evitar las situaciones de crisis y la 
solución agresiva del mismo  

� No trabajarán en situaciones de crisis (después de una pelea o agresión) y 
la opción de intervención estará sujeta al reconocimiento y reparación del 
daño, y a que se den circunstancias claras para abordar la mediación. 

Lo más relevante de esta nueva fase de la mediación será definir en qué 
supuestos deben intervenir determinados mediadores/as, y si es posible, incluir 
varios mediadores/as a la vez en la resolución de conflictos. 

La iniciativa de intervención podrá venir de diferentes personas: 

1. El tutor o tutora 
2. Profesorado del Equipo Educativo 
3. Alumnos o alumnas del grupo 
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4. Peticiones cursadas a través del buzón (siempre que se den algunas 
condiciones relacionadas con mecanismos de veracidad y opciones de 
investigación sobre el conflicto; no se admiten denuncias anónimas sin 
posibilidad de contrastar los datos). 

 
8.11. La formación de los mediadores/as 

8.11.1. El alumnado mediador 
Realizaremos una actividad tutorial a finales del mes de mayo en segundo y 
tercero de secundaria, ampliable al resto de los grupos si se considera 
oportuno, para dinamizar la figura del alumno/a ayudante. 
Este perfil de alumnado mediador se presentará como una herramienta que 
tiene el grupo para solucionar sus problemas sin intervención de los adultos. 
Así se evita el riesgo de que se vean como "chivatos/as" o representantes 
infiltrados del profesor/a tutor/a. 
Los tipos de problemas que intentarán resolver son los rumores, los malos 
entendidos, los gestos inapropiados, las bromas de mal gusto, etc. Es decir, 
intentarán evitar que los conflictos tengan un desarrollo que devenga en crisis. 
A estos alumnos y alumnas ayudantes se les invitará a realizar un curso en el 
mes de septiembre y entre ellos y ellas se elegirán dos equipos, formados por 
parejas de chico y chica preferentemente. 
Se intentará que alguno de los mediadores pertenezca al nivel de tercero de 
secundaria, de forma que podamos contar siempre con alumnado mediador 
con cierta experiencia. 
Los antiguos mediadores y mediadoras podrían formar un grupo de apoyo al 
Centro y colaborar en las tareas de formación (los reservistas de la mediación). 
Una vez formados tendrán una reunión con la Jefatura de Estudios en la que 
se establecerán los modos de intervención, los horarios, el lugar, las fórmulas 
que se han adoptado para la difusión, etc. 

 
8.11.2. Delegados/as de padres y madres mediadores 

La que se establezca en coordinación con el AMPA, el CEP y las aportaciones 
que puedan realizarse desde el propio centro. 
Como se ha comentado en otros apartados anteriores, será la experiencia la 
que determine qué necesidades se nos plantean y, entonces, se irá ajustando 
la formación de los padres y madres delegados en cuanto a mediación. 
 
 

8.12. Compromisos educativos y de convivencia con l as familias 

8.12.1. Aplicación de los compromisos de convivenci a. 
Se han venido aplicando en casos graves de reiteración de conductas 
contrarias a las normas de convivencia en determinados casos que suponían: 

• Intervención previa del Tutor y Orientador. 

• Intervención de los Servicios Sociales. 

• Intervención de los responsables del aula de convivencia comunitaria 
(AIMAR). 

• Grave riesgo de abandono escolar y exclusión social. 
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Los compromisos adoptados han seguido las siguientes pautas y contenidos: 

a) Por parte del Centro: 
• Adopción de medidas que favorecieran la recuperación progresiva de la 

motivación y el ritmo de trabajo; llegándose a la incorporación de forma 
progresiva al horario escolar completo. La supervisión corría a cargo de 
la Jefatura de Estudios. 

• Propuesta de trabajo adaptado para cada área. Con el requisito de traer 
los materiales previstos en la adaptación. La supervisión corría a cargo 
del Tutor. 

• Reconocimiento del esfuerzo como criterio complementario de 
calificación final de la asignatura. 

b) Por parte de la familia: 
• Compromiso de exigir la asistencia del alumno/a, justificar la falta, 

notificar la ausencia previamente. 

• Conversar a diario sobre las circunstancias de la convivencia, posibles 
incidentes y conflictos. 

• El tiempo que el alumno no permanecía en el Centro asumían en control 
sobre él, comprometiéndose a que fuera productivo (estudios o 
actividades dirigidas al conocimiento del mundo laboral). 

• El alumno debía de comportarse de forma correcta ya que cualquier 
incidente supondría la aplicación inmediata de una medida correctora. 

• Recibir o demandar información al tutor sobre la marcha de la propuesta 
en la periodicidad establecida. 

c) Por parte de los Servicios Sociales: 
• Seguimiento del caso en coordinación con la asociación AIMAR. 

• Recoger información y personalizarla para el alumno en cuanto a las 
iniciativas de formación e inserción laboral. 

• Entrevista con el Graduado Social, encargado de la selección de 
candidatos a los cursos ocupacionales de iniciativa municipal. 

Junto a este modelo, y para casos menos graves de conflictos de convivencia, 
pretendemos establecer, en coordinación con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de la localidad, un modelo de contrato de convivencia que 
prevea: 

a) Un tratamiento diferenciado, según los casos, de las situaciones de 
conflicto generadas y de la categorización de las mismas. 

b) Un enfoque orientador y educativo que lleve a las familias a implicarse en 
el control y en el aprendizaje de comportamientos básicos para la 
convivencia escolar, con la supervisión de un monitor de los Servicios 
Sociales, y el apoyo del grupo de familias implicadas. 

c) Un seguimiento de los tutores de los alumnos afectados. 
d) Un desglose individualizado de los compromisos que adquiere la 

familia y el alumnado. 

La experiencia nos aportará la aplicación de modelos concretos por escrito que 
serán presentados a la Comisión de convivencia para ser incorporados a los 
modos de funcionamiento del centro, con las modificaciones oportunas. 
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8.12.2. Aplicación de los compromisos educativos. 

La norma habitual de relación entre las familias y el profesorado que ejerce la 
función de la tutoría es la búsqueda de compromisos con el  alumnado que 
presenta problemas de actitud para la superación de sus dificultades de 
aprendizaje. Estos compromisos se procura que generen un cierto grado de 
exigencia o control sobre el tiempo libre o los intereses del alumnado, para que 
las recompensas (refuerzos positivos) vengan después de un esfuerzo 
objetivo. 
Lograr este tipo de cambios en el comportamiento no es sencillo, sobre todo 
cuando las relaciones familiares pasan por momentos de mayor dificultad o 
complejidad. La creación de compromisos más “formales” (por escrito) podrían 
ser interesantes para mover actitudes y comprometerse con los objetivos 
consensuados para el cambio. La experiencia nos hará ir diseñando modelos 
más ajustados y experimentados (ver anexo) pero la estrategia básica será: 

• Después del fracaso de los compromisos verbales se plantea a la familia la 
opción de buscar un compromiso educativo más formal. 

• Aunque no siempre se hará imprescindible, en muchos casos habrá que 
diseñar una recompensa que sirva de “motor de arranque” (vacaciones, 
viajes, permisos para...) 

• Se debe marcar un tiempo limitado y razonable. 

• Las conductas y los modos de evaluarlas deben quedar claros y 
objetivables (evaluables). 

• Se especificarán cambios en las conductas de trabajo de la casa y en cada 
una de las materias afectadas de la situación de fracaso. 

• Siempre ha de existir un modo de trabajo para el alumno o alumna que se 
entienda como medida específica de refuerzo o adaptación (revisión de las 
actividades, lecturas complementarias, controles con adaptación de 
tiempos o extensión,…) 

• El seguimiento del acuerdo se hará mediante procedimientos sencillos y 
ligados a la relación habitual del tutor/a y el alumnado (hora de tutoría). 
También ha de establecerse la periodicidad de este seguimiento. 

• El compromiso se suscribirá en una reunión a la que asistirá el alumno, sus 
padres, el tutor y el Orientador. 

• Para que el compromiso sea efectivo, será el alumno o alumna implicado, 
acompañado por el tutor del grupo, el que deberá presentarlo y explicarlo a 
la Jefatura de Estudios, que firma y guarda una copia para la Comisión de 
Convivencia. 

En algunos compromisos educativos podría intervenir la Jefatura de Estudios 
para plantear la suspensión cautelar de la aplicación de una sanción por 
acumulación de partes disciplinarios como objetivo o “recompensa” de ese 
compromiso. En ningún caso podrá aplicarse el criterio anterior en situaciones 
de agresión física o amenazas que haya provocado daños psicológicos en la 
victima. 
También los compromisos educativos pueden darse unidos a los compromisos 
de convivencia en casos en los que se requiera cambios más singulares en el 
modelo atención (reducción horaria en una materia, cambios en el horario 
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general, cambios puntuales de materia,…). En estos compromisos quizás sea 
necesaria, para organizar el proceso, la presencia de profesionales de los 
servicios sociales comunitarios que actuarán como mediadores. El seguimiento 
de estos casos especiales será coordinado por la Jefatura de Estudios.  

 
8.13. Necesidades de formación de la comunidad educ ativa en el ámbito de la 

convivencia y la prevención de situaciones de confl ictos en el centro 

Las necesidades de formación pueden contemplarse desde los tres sectores que 
están implicados en estas tareas que hemos desglosado en los apartados anteriores. 
En concreto: 

8.13.1. Sector de las familias 
A través del Consejo Escolar (Comisión de Convivencia) se expondrán las 
necesidades de formación para el curso académico y se sugerirán modelos 
formativos para enfocar la solución o enfoque de esta necesidad: 

- Formación en mediación para los delegados y delegadas de curso por el 
sector de las familias. 

- Estrategias de relación con los adolescentes. 
- Las normas en casa y las relaciones personales. 
- Control de tareas y modelos de trabajo. 
-  Cómo enfocar los compromisos educativos formales e informales. 
- Cualquier otra que se considere de interés. 

Se intentará buscar espacios y responsables de esa formación, bien sea a 
través de profesionales que trabajan en la comunidad educativa en la localidad 
o del Centro de Profesorado de Alcalá de Guadaíra. 

En cualquier caso, se procurará la participación activa del AMPA 
 

8.13.2. Sector del profesorado 
En la revisión anual del Plan de Convivencia se establecerán las líneas de 
formación necesarias para hacer frente a los retos de evitar, tratar, detectar y 
resolver las incidencias que hayan existido (las más frecuentes) en la vida del 
centro. 
También se propondrán modificaciones al plan de acción tutorial para 
conseguir mejorar las estrategias de resolución de conflictos  

 
8.13.3. Sector del alumnado 

El alumnado de 3º ESO que haya participado en los equipos de mediación 
colaborará en el diseño del curso de formación de mediadores que se realizará 
para elegir los mediadores/as del curso siguiente. 
Cualquier sugerencia derivada del proceso de evaluación de las actividades 
tutoriales será estudiada para ver la manera de incorporarlas al diseño de las 
actividades de formación que se planteen. 
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8.14. Las estrategias para realizar la difusión, el  seguimiento y la evaluación del 
mismo en el marco del proyecto educativo. 

8.14.1. Difusión. 
a) A las familias: 

• Se facilitará una primera información del Plan de Convivencia en la 
reunión que tiene lugar en octubre entre los tutores y las familias. 

• De manera general se realizará, al tiempo que se producen las 
reuniones trimestrales con los tutores, una presentación abierta en la 
sala de usos múltiples para conocer los ejes fundamentales del Plan de 
Convivencia. 

• Se entregará un pequeño cuestionario para hacer sugerencias y 
modificaciones. 

• Como parte de las actividades previstas en el POAT, el tutor/a informará 
de los objetivos del Plan de Convivencia y su concreción a nivel de 
tutoría de grupo. 

• Durante este curso se recogerán las sugerencias sobre la participación 
de los padres/madres en la gestión de la convivencia a nivel de aula. 

b) Al profesorado: 
• A comienzos de curso, en sesión de Claustro, se informará del Plan de 

Convivencia, y de manera especial de las modificaciones para el curso 
académico propuestas en la memoria realizada el curso anterior. 

c) Al alumnado: 
• Se incluirán todas las novedades en las actividades propuestas para 

ese curso en el POAT (concreción para el Plan Anual), lo que permite 
un seguimiento más personalizado del conocimiento que tienen del 
mismo. 

• Inclusión en la Agenda Escolar, para todo el alumnado de nueva 
incorporación al Centro en el que se hace un resumen amplio del 
mismo. Se incluirán de forma más resaltada los aspectos que deban 
conocer las familias y los alumnos y alumnas.  Éste se podría entregar 
en la visita que se realiza al Centro a finales de mayo como parte de las 
actividades del Programa Tránsito o en la jornada de acogida 
organizada para estos alumnos y alumnas a principios de curso. 

8.14.2. Seguimiento. 
a) Respecto al resumen de incidencias. 

• Se ha concretado en el apartado relativo al funcionamiento de la 
Comisión de Convivencia. 

b) Informes de la Comisión de Convivencia para el p lenario del Consejo 
Escolar. 

• Ya se ha concretado cuando se ha delimitado el funcionamiento de la 
Comisión (reuniones ordinarias con el pleno del Consejo Escolar). 

• Permitirá que el Consejo Escolar en su reunión de final de curso pueda 
disponer de elementos de reflexión para la propuesta de modificaciones 
de cara al curso siguiente. 
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8.14.3. Evaluación. 
La Comisión de Convivencia elabora la Autoevaluación del Plan de 
Convivencia, en colaboración con el equipo directivo. En esta autoevaluación 
se incluirán las aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa. 

 
8.15. El procedimiento para articular la colaboraci ón con entidades e 

instituciones del entorno para la construcción de c omunidades educadoras 

Existen en la actualidad estrategias de coordinación con los servicios comunitarios 
en la línea de mejorar los hábitos de salud (Centro de Salud, en el Programa Forma 
Joven), la prevención en el ámbito de las drogodependencias (Ciudades ante las 
drogas), la atención a situaciones de cierta complejidad social (absentismo,…; con los 
Servicios Sociales Comunitarios) y del conocimiento del mercado de trabajo (Andalucía 
Orienta). También de, de forma más puntual se colabora con la Delegación de 
Juventud (corresponsalías juveniles). 

La construcción de un modo más articulado y coordinado entre todos los servicios 
es un reto interesante y quizás debería comenzar por proyectos anuales que dirigidos a 
un objetivo concreto y liderados por un servicio, pueda ser complementado por todos 
los demás desde sus parcelas de responsabilidad. 

Proyectos relacionados con los hábitos de alimentación, la limpieza urbana, el 
cuidado del paisaje urbano, las tribus urbanas, la actividad deportiva,…podrían ser 
integrados por todos de una forma prioritaria en un tiempo determinado.  
 
8.16. El procedimiento para la recogida de las inci dencias en materia de 

convivencia en el Sistema de Información. 

La grabación en el Sistema de Información Séneca de las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia y de las medidas disciplinarias adoptadas corre a 
cargo de la Jefatura de Estudios, que las registra en el momento en que tienen lugar. 

Además, en nuestro Centro contamos con la aplicación web E-valúa, en la que se 
registran los incidentes ocurridos en el momento en que acontecen. Este registro, 
permanentemente actualizado, es una herramienta muy ágil, ya que puede ser 
consultado en cualquier momento por el profesorado, por las familias y por los alumnos, 
y permite conocer la evolución de las conductas de los alumnos en tiempo real.  
 
8.17. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por  el Consejo Escolar del 

centro, en el ámbito de la convivencia escolar. 
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ANEXO VANEXO VANEXO VANEXO V    
MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
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Reverso 
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ANEXO VI 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
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9. Los criterios para organizar y distribuir el tie mpo escolar, así como 
los objetivos y programas de intervención en el tie mpo extraescolar. 

 

9.1. Horario General del Centro. 

Durante el régimen ordinario de clases lectivas, la actividad del centro, de lunes 
a viernes, se organizará en seis módulos de 60 minutos y un periodo de descanso de 
30 minutos en mitad de la jornada según el siguiente cuadro: 

1ª hora 08:00 / 09:00 

2ª hora 09:00 / 10:00 

3ª hora 10:00 / 11:00 

Recreo 11:00 / 11:30 

4ª hora 11:30 / 12:30 

5ª hora 12:30 7 13:30 

6ª hora 13:30 / 14:30 

 

Para facilitar el acceso a las aulas al comienzo de la jornada el centro abrirá sus 
puertas a las 7:45. Para permitir su desalojo a la finalización, las cerrará a las 14:45. 

Durante este periodo el centro abrirá, además, las tardes de los martes y los 
jueves en horario de 16:30 a 18:30. Para facilitar el acceso y desalojo el centro abrirá 
de 16:15 a 18:45. 

Durante los periodos comprendidos entre el 1 de septiembre y el comienzo del 
régimen ordinario de clases y entre la finalización del régimen ordinario de clases y 
el 30 de junio de cada año el centro permanecerá abierto de 8:00 a 14:30. 

El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 
30 de junio se dedicará a la evaluación del alumnado y a la realización de las 
actividades relacionadas con la finalización del curso escolar previstas en la 
normativa vigente.  

El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen 
ordinario de clase se dedicará a la realización de las pruebas extraordinarias de 
septiembre y sus correspondientes evaluaciones, al desarrollo de actividades para la 
planificación del curso, tales como la programación de las enseñanzas, la 
coordinación docente y a otras actividades relacionadas con la organización escolar. 

Durante el mes de julio el centro permanecerá abierto, de lunes a viernes, en 
horario de 9:00 a 14:00 

Durante los periodos vacacionales y los días festivos el centro permanecerá 
cerrado. 
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9.2. Elaboración de los horarios 

9.2.1. Del Alumnado 
a. Sobre el horario del alumnado 

El horario lectivo semanal del alumnado para el desarrollo del currículo será de 
treinta horas semanales, distribuidas, según el Anexo III de la Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

MATERIAS 
CURSOS 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

Tutoría 1 1 1 1 
Lengua Castellana 4 4 4 3 
Lengua Extranjera 4 3 4 4 
Matemáticas 4 3 4 4 
Ciencias Naturales 3 3 4 - 
Ciencias Sociales 3 3 3 3 
Educación Física 2 2 2 2 
Religión 1 1 2 1 
Educación  para 
Ciudadanía y Derechos 
Humanos 

- - 1 - 

Educación Ético-Cívica - - - 2 
Educación Plástica y 
Visual 2 2 - 3* 

Música 2 2 - 3* 
Tecnologías - 3 3 - 
Biología y Geología - -- - 3* 
Física y Química - - - 3* 
Informática - - - 3* 
Latín - - - 3* 
2ª Lengua Extranjera - - - 3* 
Tecnología - - - 3* 
Optativa (1) 2 2 2 1 
De Libre Disposición 2 1 - - 
TOTAL 30 30 30 30 
(1) En todos los cursos de la etapa el alumnado 

cursará una materia optativa. 
(*) El alumnado deberá cursar tres de estas 

materias. 

En el horario del alumnado no podrán existir horas libres intercaladas. 

b. Criterios para la elaboración de los horarios de l alumnado 

b.1. Criterios  para realizar un reparto proporcional de las mater ias a lo 
largo de la semana.  
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Al no contar todas las materias con el mismo número de horas semanales, 
se hace necesario establecer criterios para el reparto proporcional de las 
horas a lo largo de la semana. 
Será indiferente el día de la semana en que se coloque la hora de clase de 
una materia que cuente con sólo una hora semanal. 
Para las materias que cuenten con dos o tres horas semanales se 
procurará que estas horas no se coloquen en días consecutivos. 
En el caso de las materias instrumentales básicas de tres horas 
semanales, además, se considerará que el viernes es día contiguo al 
lunes. 
Estos criterios no se tendrán en cuenta para las materias de cuatro horas 
semanales ni para los ámbitos del programa de diversificación curricular. 

b.2. Criterio para asignar a un grupo de alumnos un  mismo maestro o 
profesor para impartir una materia instrumental y s u correspondiente 
refuerzo pedagógico. 

En el caso de las materias de las que también se imparta el 
correspondiente refuerzo pedagógico, se procurará que la persona que 
imparta la materia imparta también el refuerzo. 
Este criterio se verá reforzado cuando esa persona ejerza la tutoría del 
grupo. 
Este aspecto debe ser tenido en cuenta en el departamento 
correspondiente a la hora de realizar el reparto de materias entre el 
profesorado. 

b.3. Criterio para ubicar las materias a lo largo d e la jornada. 

El nivel de atención del alumnado no es siempre el mismo. Es una realidad 
que según va avanzando la jornada el alumnado acusa una fatiga que 
hace disminuir su capacidad de aprendizaje. 
Por esta razón, se procurará distribuir las materias que exigen mayor 
esfuerzo intelectual entre las primeras horas de la mañana y entre las 
últimas las materias optativas y los programas de refuerzo de las materias 
instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio. 

Criterios: 

• Las horas de tutoría se colocarán en una de las tres últimas horas. 

• Se procurará no colocar los Proyectos Integrados a 6º hora. 

• Las materias de 1 hora no se limitarán. 

• Los refuerzos instrumentales se limitarán a las tres últimas horas 

• Las materias de 2 y 3 horas se limitarán a un máximo de 1 hora a 1ª y 
un máximo de 1 hora a 6ª, excepto las materias instrumentales 
básicas. 

• Las materias de 4 horas y las instrumentales básicas de 3 horas se 
limitarán a un máximo de 1 clase a 1ª, un máximo de 2 clases a 5ª 
hora y un máximo de 1 horas a 6ª. 

• Los ámbitos de Diversificación Curricular se limitarán a un máximo de 
2 clases a 1ª, a 5ª y a 6ª hora. 

• El Ámbito Científico Técnico del programa de Diversificación 
curricular se impartirá en bloques de dos horas contiguas, aunque 
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pueden estar separadas por el recreo. 

Como estos criterios no son de fácil aplicación, se intentará en todo caso 
que, siempre que sea posible, se realice el reparto de las horas limitando 
el número de clases de una materia que pueden impartirse en las últimas 
horas de la jornada. Para llevar a cabo esta limitación se tendrá en cuenta 
el carácter de la asignatura así como su número de horas semanales. 
 

9.2.2. 187BDel profesorado 
a. Sobre el horario del profesorado 

• Las características del horario del profesorado están definidas en el Capítulo 
IV 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. 

• La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo 
llegar excepcionalmente a 21 si la necesidad organizativa del instituto lo 
exige, y se dedicará a las siguientes actividades: 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo 
del currículo. 

b) Tutoría del alumnado. 
c) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

• La parte no lectiva del horario regular de obligada permanencia en el centro, 
hasta un mínimo de 25 horas, se dedicará a las siguientes actividades: 

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
d) Servicio de guardia y servicio de guardia de recreos. 
e) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 
f) Coordinación de los planes y proyectos educativos en los que el centro 

participe. 
g) Preparación de la actividad del Departamento de formación, Evaluación 

e Innovación cuando el miembro no sea Jefe de Departamento de 
Coordinación. 

h) Realización de tareas derivadas de la pertenencia al de Consejo 
Escolar. 

• Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de 
obligada permanencia en el instituto serán computadas en concepto de 
horario irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de 
forma obligatoria cuando proceda: 

a) Asistencia a Claustros 
b) Asistencia a Reuniones de Equipos Educativos 
c) Asistencia a Sesiones de Evaluación 
d) Asistencia a ETCP 
e) Asistencia a Consejos Escolares 
f) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento establecidas 

en el Plan de Formación 
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g) Participación en actividades complementarias y extraescolares 
incluidas en el Plan de Centro. 

La carga horaria para cada una de estas actividades dependerá de las 
necesidades del centro así como del número de grupos a los que 
imparte docencia el profesorado y se ajustarán a las instrucciones del 
Equipo Directivo. 

• La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el 
instituto hasta completar las 35 horas, se dedicará a la preparación de 
actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento 
profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la 
función docente. 

b. Sobre el profesorado con más 55 años al comienzo  del curso 

Según establece el punto 9 del artículo 13 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, éste profesorado contará con una reducción 
de dos horas semanales en el horario de docencia directa al alumnado 
para el desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las 
siguientes actividades: 

• Servicio de guardia y servicio de guardia de recreos. 

• Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 

• Coordinación de los planes y proyectos educativos en los que el 
centro participe. 

Como se señala en la normativa referenciada, esta reducción en ningún 
caso implica una reducción del horario semanal de obligada permanencia 
en el instituto, establecido en treinta horas. 

c. Criterios para la elaboración de los horarios de l profesorado 

c.1. Aspectos generales: 

• Todo el profesorado deberá impartir un mínimo de dos períodos 
lectivos diarios y un máximo de 5, aunque este número máximo podría 
reducirse a 4 si lo solicita el profesor interesado a la Jefatura de 
Estudios y siempre que la organización lo permita. 

• Todo el profesorado contará, en su horario regular no lectivo, con una 
hora destinada a reunión para la coordinación del Departamento. El 
profesorado que imparta materias de más de un departamento podrá 
contar con las horas de coordinación necesarias si así lo solicita a 
Jefatura de Estudios este profesorado y su segundo departamento. 

• Los miembros de las Áreas de Competencia y del Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación contarán en su horario regular no 
lectivo con una hora destinada a reunión para la coordinación del Área 
o Departamento. 

c.2. Criterios Pedagógicos Comunes para la distribu ción de materias y 
niveles. 

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del 
instituto la distribución de las materias y ámbitos asignados al 
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departamento, procurando el acuerdo de todo el profesorado del 
departamento, conforme a: 

• El horario de las materias establecido en la normativa. 

• La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a 
normativa. 

• La asignación de tutorías que haya realizado la dirección del centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios. 

• La designación que haya realizado la dirección del centro del 
profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a 
la diversidad. 

• La designación por parte de la dirección del centro, del profesorado que 
impartirá las materias optativas de cada una de las enseñanzas 
autorizadas en el instituto. 

• La designación que haya realizado la dirección del centro del 
profesorado responsable de impartir más de una materia al mismo 
grupo de alumnos y alumnas. 

• Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar 
referidas, entre otras, a aspectos técnicos como: 

- Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por 
impartirse simultáneamente. 

- Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o 
instalaciones que requieren. 

- Otros condicionantes de tipo organizativo. 

• A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el punto 3 del artículo 19 
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, referente a la designación, por parte de la dirección del 
profesorado que imparta las materias optativas y teniendo en cuenta 
que los departamentos pueden proponer materias optativas de libre 
configuración, los departamentos propondrán a las personas que vayan 
a impartirlas atendiendo a criterios de formación y motivación, para lo 
cual, los profesores interesados presentarán a Jefatura de Estudios su 
propuesta debidamente justificada. En ningún caso se adjudicará una 
materia optativa al profesorado de nueva incorporación que no haya 
participado en la toma de decisiones a este respecto. 

• Por las mismas razones, los departamentos propondrán a las personas 
que vayan a impartir los talleres de Libre disposición de 1º ESO 
atendiendo a criterios de formación y motivación. Igualmente, no se 
asignará ningún Taller de Libre Disposición al profesorado de nueva 
incorporación que no haya participado en la toma de decisiones a este 
respecto. 

Además de todo lo anterior, en todos los departamentos de coordinación 
didáctica se respetarán los siguientes criterios para la distribución de 
materias y niveles: 

• Se evitará en lo posible que una única persona imparta una materia a 
un nivel completo.  
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• Se procurará que un mismo nivel sea impartido por una persona con 
antigüedad en el centro junto a otra que lleve poco tiempo o sea novel. 

• Se buscará un equilibrio del número de materias y niveles distintos 
entre todo el profesorado, evitando que ese número sea elevado para 
facilitar la coordinación. 

• El profesorado de los departamentos cubrirá prioritariamente las 
asignaturas troncales de su departamento, a continuación el resto de 
las materias que tenga asignadas y después las optativas. 

• En caso de que el departamento tenga más horas de las que sus 
miembros puedan asumir, se procurará un acuerdo entre éste y el 
departamento afectado, para lo cual se tendrá en cuenta el punto 
anterior y se procurará exportar, siempre que sea posible, aquellas 
asignaturas que menos especialización exijan al profesorado que las 
asuma. 

 

c.3. Criterios Pedagógicos de los Departamentos par a la distribución de 
materias y cursos 

• Ciencias Naturales  

� Alcanzar el consenso entre todos los miembros del Departamento. 
� Procurar que el número de niveles diferentes entre el profesorado 

del Departamento sea equilibrado. 
� Procurar que los especialistas de Biología y Geología y Física y 

Química, impartan su materia en los cursos de 3° y 4°. 

• Ciencias Sociales  

� Los miembros del departamento deberán tener dos niveles, a 
menos que de manera voluntaria alguno de ellos quisiera tener 
más. 

� Uno de los niveles vendrá marcado por la tutoría que le haya sedo 
asignada. 

� Los niveles estarán reagrupados en bloques: 1° y 2° de ESO en un 
nivel y 3° y 4° ESO en otro nivel. En el caso de que alguna vez 
existiera bachillerato en el centro, 1° y 2° de bachillerato se 
consideraría otro nivel. 

� Lo dicho en el párrafo anterior quedaría anulado si alguien de 
manera voluntaria quisiera escoger un solo nivel o solamente un 
subnivel dentro de cada bloque. 

� Lo dicho en el tercer párrafo también quedaría anulado 
parcialmente si apareciese en el centro el maestro con plaza 
definitiva, que tendría preferencia en 1° y 2° ESO. 

� La Diversificación Curricular se considerará en si misma un solo 
nivel. 

� Siempre que el encaje de horarios lo permita se elegirán, cuando 
se escoja, un grupo de aquellas materias complementarias que lo 
acompañen (Ciudadanía, Ética, Talleres, etc.), solicitando a 
Jefatura de Estudios que le sean asignadas del curso en que 
imparte. 

� Si alguno de los miembros del departamento no estuviera de 
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acuerdo con todas las cuestiones anteriores a la hora del reparto, 
se resolverían con una votación obligatoria y por una mayoría de 
dos tercios. En caso de empate prevalecerían los criterios ya 
establecidos. 

� Durante el mes de noviembre de cada nuevo curso escolar se 
revisarán estos criterios siempre y cuando haya algún miembro que 
lo solicite, traiga una propuesta razonada y obtenga una mayoría 
de dos tercios. En caso de empate todo quedará como esta. 

• Educación Física  

� Conseguir el consenso entre todos los miembros del departamento 
de forma que cada profesor exponga sus preferencias de una 
forma razonable y, se llegue al acuerdo entre los miembros del 
departamento. 

� Repartir los niveles más conflictivos entre los distintos miembros 
del departamento. 

� En los Talleres que puedan plantearse se seguirá el mismo criterio 
que para la asignación de materias. 

• Educación Plástica y Visual  

� En caso de exportar horas, éstas serán en la medida de lo posible 
de 1º o de 2º de E.S.O. 

� Se intentará que al profesor al que se le asignen horas de E.P.V. 
que no pertenezca al Departamento se le facilite la labor 
otorgándole la disciplina en un solo nivel y no en varios. 

• Francés  

� 1º y 2º ESO serán impartidos preferentemente por el maestro y 3º y 
4º ESO por el PES. 

� Contemplar, si las necesidades de organización del Centro lo 
permiten, el Latín de 4º ESO dentro de nuestro Departamento 
puesto que compartimos muchos objetivos en común y nos ayuda 
a la hora de trabajar las competencias. 

• Inglés  

� En primer lugar se intentará alcanzar un consenso entre los 
miembros del departamento, atendiendo tanto a sus intereses 
particulares como a los factores pedagógicos que se consideren 
relevantes de forma general o de un curso académico en particular. 
Se favorecerá el reparto de carga horaria en los diferentes niveles 
de una forma razonable y equilibrada. 

� Reparto entre todos los miembros del departamento de algún nivel 
que pueda resultar más conflictivo. 

� Las horas de refuerzo de inglés serán preferiblemente impartidas 
por los profesores que den a los alumnos incluidos en ese grupo de 
refuerzo. 

� En caso de asumir horas que no sean de Inglés, se repartirían de 
forma equitativa, para que todos los profesores tengan el mismo 
número de estas horas. El reparto se hará también atendiendo a la 
carga horaria de cada miembro en cada ciclo, favoreciendo así un 



 Plan de Centro 
 Proyecto Educativo 
 

 
Página 145 

equilibrio en la distribución de los niveles. 

• Lengua Castellana y Literatura  

Se escuchará la preferencia de todos los miembros del departamento 
con el fin de llegar a un consenso. Siempre tendremos como principio 
el reparto equilibrado de las materias y los cursos, entendiendo que 
llegar a un acuerdo es más satisfactorio para todos. 
En estas preferencias no se pueden exponer razones personales (que 
pudiera haberlas) sino cuestiones pedagógicas, que se orienten a 
favorecer el desarrollo del alumno y el buen clima del centro en 
general. No se atenderán caprichos personales ni opiniones basadas 
en prejuicios. 
De cualquier manera hemos considerado una serie de criterios o 
recomendaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de repartir 
las materias y los cursos. Se detallan a continuación: 
� Ningún profesor acumulará más de dos niveles, a no ser que así lo 

prefiera o que no haya más remedio. 
� Se intentará que cada profesor tenga cursos de 1° y 2° de ESO 

junto a cursos de 3° y 4°, entendiendo que tanto los contenidos 
como la metodología son distintas, así como la atención que cada 
alumno de estos niveles requiere. 

� Por lo que se deriva de lo anterior, ningún profesor impartirá clase 
en un solo nivel. 

� Si algunas de las plazas de este departamento de ocupase con un 
maestro, este impartiría clase solo en 1° y 2° de ESO. 

� Se procurará que un mismo profesor imparta clase de Refuerzo en 
un curso también imparta Lengua en el mismo curso. 

� Si volviera a impartir este Departamento las horas de libre 
disposición se procurará que la imparta un profesor que al menos 
dé clase en 1° de la ESO. 

Si no se llega a un acuerdo a la hora de repartir, teniendo en cuenta 
los criterios anteriormente expuestos, se resolvería con una votación 
por mayoría. 

• Matemáticas  

� Las tutorías que vengan asignadas desde Jefatura de Estudios 
determinarán el grupo que debe elegir cada uno de los profesores 
afectados. Si en algún curso escolar no vinieran asignadas a un 
grupo concreto, sino a un nivel, será en, al menos, uno de los 
grupos de dicho nivel donde deberá impartir clase el tutor 
correspondiente. 

� Mientras forme parte del departamento algún maestro, éste deberá 
completar sus horas lectivas con grupos de los niveles 1° y 2° de 
ESO, de común acuerdo con los demás profesores del 
departamento, que también deban impartir clases en estos niveles. 

� El resto de grupos se repartirán atendiendo a estos criterios: 
1. Puesto que consideramos que cada profesor realiza mejor su 

trabajo si está a gusto con el nivel y materia que imparte, nos 
parece un criterio pedagógico que cada miembro elija según 
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sus preferencias, siempre y cuando haya acuerdo entre todos 
los miembros del departamento. 

2. En caso de falta de acuerdo, se establecerá la elección de 
forma que un mismo profesor no imparta todas sus horas en 
un mismo nivel, sino que deberá elegir grupos de niveles 
correspondientes a 3° y 4° de ESO y a 1° y 2° de ESO, para 
evitar sobrecargar su horario con grupos en los que inciden 
mayores problemas disciplinarios. 

3. Si sigue habiendo discrepancias en el reparto, se 
establecerán bloques que contemplen agrupar el área de 
Matemáticas en grupos deseados por dos o más profesores 
con áreas de otros departamentos que, en un momento dado, 
pudieran ser adjudicados al nuestro, como Plástica, 
Tecnología, etc. para tratar de resolver la adjudicación. 

4. Si aún así no se llega a un acuerdo, tendrán preferencia para 
elegir grupo o nivel aquellos profesores que presenten un 
proyecto de metodología activa, con utilización de nuevas 
tecnologías. 

� Siguiendo los criterios hasta ahora aplicados en varios cursos por 
el Equipo Directivo, y atendiendo siempre a las necesidades de 
elaboración del horario, se considera como criterio pedagógico que 
el mismo profesor imparta Matemáticas y Refuerzo de Matemáticas 
al mismo grupo. También se considera imprescindible que la hora 
de Taller de Matemáticas de 2° se adjudique al mismo profesor que 
da Matemáticas en el grupo, ya que es un complemento necesario 
a las tres horas lectivas adjudicadas a esta área y que son del todo 
insuficientes. 

• Música  

No procede al haber horario sólo para un profesor 
 

• Tecnología  

� Se intentará, en la medida de lo posible, que un nivel no sea 
impartido por un único profesor, propiciando con ello la 
coordinación y el apoyo entre sus miembros a la hora de plantear 
las actividades, proyectos,.. 

� Se procurará que los profesores no tengan muchos niveles 
distintos, favoreciendo con ello que se puedan preparar las clases y 
que no se disperse tanto el trabajo. 

� Con respecto a los talleres u optativas que puedan plantearse por 
el departamento, se seguirán los mismos criterios que para la 
asignación de materias. 

 

c.4. Criterios para la distribución de las horas de  dedicación a otros 
Planes y Programas. 

En el centro existirán las siguientes coordinaciones y se procurará que la 
persona que desempeñe cada una de ellas cuente en su horario regular no 
lectivo con las siguientes horas de dedicación, siempre que la 
disponibilidad horaria lo permita:  
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• Coordinador/a TIC: 5 horas semanales, de las cuales tres serán 
lectivas.  

• Coordinador/a del Plan de Autoprotección: 2 horas semanales. 

• Coordinador/a de Coeducación: 2 horas semanales 

• Coordinador/a de Biblioteca: 3 horas semanales 

• Coordinador/a de Convivencia: 3 horas semanales 

Siempre que la disponibilidad de profesorado lo permita, existirá también la 
Coordinación de Mantenimiento, que podrá contar con hasta 4 horas 
semanales. 

En caso de que el Centro participe en otros Planes y Programas se 
determinarán las horas de dedicación para las personas responsables, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

c.5. Horas de dedicación a las tutorías de alumnado  

Para el desempeño de las tutorías se destinarán las siguientes horas: 

• Dentro del horario lectivo: 
o 1 hora para la tutoría con el grupo 
o 1 hora para la atención personalizada al alumno y a su familia. 

• Dentro del horario regular no lectivo: 
o 1 hora para tareas de coordinación con Jefatura de Estudios y con 

Orientación para el seguimiento del POAT. 
o 1 hora para tareas administrativas propias de la tutoría 
o 1 hora para la atención a las familias, preceptivamente en horario 

de tarde.  
o En función de la disponibilidad de profesorado, a los tutores de 1º 

ESO, de acuerdo con la atención preferente que para este 
alumnado se requiere en la normativa, se le podrían adjudicar 2 
horas para el desarrollo de las tareas administrativas. 

c.6. Sobre el Servicio de Guardias y Guardias de Re creo 

Para la asignación de las horas de Guardia se seguirán los siguientes 
criterios: 

• Todo el profesorado participará en la realización del Servicio de 
Guardia para cumplir con lo establecido por la normativa vigente: 1 
profesor/a de guardia por cada 8 grupos 1 profesor/a por cada 6 
grupos durante el recreo. 

• En la asignación de las guardias de biblioteca en los recreos tendrá 
prioridad el profesorado participante en las tareas de Coordinación y 
Funcionamiento de la Biblioteca. 

• Distribución de forma equilibrada del número de profesores y 
profesoras de guardia en toda la franja horaria evitando 
concentración en la mitad de la jornada escolar. 

c.7. Procedimiento para conformar el horario indivi dual del profesorado: 

Como se ha comentado más arriba, las características del horario del 
profesorado están definidas en 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. 
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Para conformar los horarios individuales del profesorado se seguirán los 
siguientes pasos: 

a) A cada profesor/a se le asignarán las horas lectivas y de dedicación 
para tareas de coordinación que le correspondan en aplicación de los 
criterios fijados en los puntos anteriores hasta completar, como 
mínimo 18 horas y 21 como máximo. Las horas de reducción para 
mayores de 55 años tienen la consideración de horas lectivas, 
independientemente de la tarea que se le asignen. 

b) A continuación se asignarán las horas no lectivas de coordinación 
correspondientes al puesto que cada profesor/a desempeñe. El resto 
de las horas, hasta completar el horario regular, se destinará al 
servicio de Guardia. 

c) El horario no regular, hasta las 30 horas, se colocará de acuerdo a lo 
establecido en el apartado a) de este punto 8.2.2 

 
d. Sobre la verificación del control de asistencia del profesorado 

En aplicación de la Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos por la que se aprueba el Manual 
para la Gestión del Cumplimiento de la Jornada y Horarios en los Centros 
Públicos de Educación y Servicios Educativos dependientes de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, el procedimiento adoptado en el IES 
Manuel Losada Villasante para el control de asistencia del profesorado que 
presta sus servicios en el Centro será: 

1. Para la parte de la jornada de mañana del horario regular: 
Un cuadrante diario donde el profesorado firmará a la hora de entrada y a 
la hora de salida. Este cuadrante se ubicará en la sala de profesores. 

2. Para la parte de la jornada de tarde del horario regular: 
Un cuadrante diario donde el profesorado firmará a la hora de entrada. 
Este cuadrante se ubicará en Conserjería, para facilitar el cierre del centro. 

3. De la parte no regular del horario de obligada permanencia en el centro 
quedará constancia con la firma de las actas de las distintas actividades. 

Aclarar que las actividades planificadas del centro (reuniones de órganos 
colegiados, reuniones de equipos educativos, etc.) tienen prioridad sobre la 
asistencia a las actividades de formación. 
Las horas de obligada permanencia en el centro correspondientes a estas 
actividades de formación se acreditarán facilitando a Jefatura de Estudios una 
copia de los certificados de participación en las mismas tras su expedición. 
En cualquier caso, ante una situación de coincidencia se consultará con la 
Jefatura de Estudios. 

 

9.3. Criterios para la distribución de espacios 

En tanto no se construya el nuevo edificio para albergar las instalaciones del 
instituto, la falta de espacio es una realidad que nos obligará a adoptar medidas que 
no son las más adecuadas para la organización de las actividades. En tanto se 
resuelve este problema, se seguirán los siguientes criterios: 
 



 Plan de Centro 
 Proyecto Educativo 
 

 
Página 149 

9.3.1. Distribución razonable de los espacios y aul as que permita el menor número 
de desplazamientos del alumnado. 

a) Cada grupo de alumnos y alumnas se ubicará en un aula ordinaria, matizando 
que los grupos de 1º ESO lo harán en aulas que cuenten con pizarra digital. 

b) Las materias cuyo departamento cuente con aula específica se impartirán 
preferentemente en esa aula. 

c) Las materias que se impartan como desdobles de grupos se ubicarán en 
aulas más cercanas que en ese momento estén disponibles. 

d) Las horas correspondientes a Música se impartirán en el S.U.M. 
e) Cualquier necesidad planteada por los departamentos debe ponerse en 

conocimiento de la Jefatura de Estudios con la antelación necesaria para 
poder atenderla. 
 

9.3.2. Criterios para la utilización de los recurso s y espacios disponibles (Aulas de 
Informática, SUM, Biblioteca...) 

a) Los espacios y recursos comunes estarán disponibles para su utilización por 
todo el profesorado del Centro. 

b) Su utilización estará regulada por Cuadrantes Mensuales. 
c) La utilización de los recursos y espacios comunes implica la aceptación de las 

normas de uso de esos recursos y espacios y, por lo tanto, el profesorado que 
haga usos de ellos queda comprometido al cumplimiento de las normas de 
uso de los mismos. 

d) El profesorado que prevea la utilización de los mismos deberá reservarlos con 
antelación en los cuadrantes mencionados que estarán colocados en los 
tablones de la Sala de Profesores. 

e) Estarán reservadas previamente las horas correspondientes a las materias de 
Música que se imparten en el S.U.M., las horas de Informática que se 
imparten en cada una de las aulas de Informática y las horas de Atención 
Educativa que se impartan en la Biblioteca. 

 

9.4. Objetivos y programas de intervención en el ti empo extraescolar. 

Se incluyen en este subapartado otros programas ofertados al alumnado en tiempo 
extraescolar distintos a los planes y programas estratégicos. 
 

9.4.1. Plan de acompañamiento (PROA) 
Los objetivos, los horarios, los criterios para la participación del alumnado en este 
plan y otros detalles del mismo están regulados por las Instrucciones de la 
dirección general de participación y solidaridad en la Educación, por la que se 
regula la Organización del Programa de Acompañamiento escolar en los Centros 
Educativos Públicos de fecha 19 de marzo de 2007. 

9.4.2. El Deporte en la Escuela (Escuelas Deportiva s) 
Los objetivos, los horarios, los criterios para la participación del alumnado en este 
programa y otros detalles del mismo están regulados por la Orden de 6 de abril de 
2006, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los centros 
docentes públicos autorizados para participar en el programa «El Deporte en la 
Escuela», ahora denominado «Escuelas Deportivas». 

9.4.3. Taller de Teatro. 
Este taller, que se consolida a raíz del Programa Educativo “Escuela: Espacio de 
Paz”, desarrollado durante los cursos 2007/2008 y 2008/2009, se ofrece a todo el 
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alumnado del centro. 
Su actividad tiene lugar los martes en horario de tarde. 
En la actualidad se engloba dentro de las actividades organizadas por la 
responsable de Coeducación del Centro. 
Tiene como objetivos: 

� Crear un espacio más dentro del Centro para favorecer la convivencia. 
� Abrir otra vía para favorecer la creatividad del alumnado. 
� Fomentar del trabajo colaborativo. 
� Propiciar el trabajo coeducativo. 
� Valor el trabajo propio y el de los demás. 
� Fomentar la autonomía. 
� Desarrollar un sentimiento del Centro como propio. 
� Contribuir al desarrollo de las competencias básicas. 
� Fomentar la participación en la vida del Centro. 
� Buscar la colaboración de varios departamentos didácticos del Centro. 
� Fomentar la igualdad entre sexos. 

9.4.4. Biblioteca Escolar. 
Dentro del Proyecto Lector desarrollando por el Centro durante los cursos 
2007/2008 y 2008/2009, se incluía, como medida para el fomento del uso de la 
biblioteca del Centro la apertura de la misma en horario de tarde. 

Dependiendo de la disponibilidad de profesorado se procurará continuar con 
esta iniciativa. 

9.4.5. Programa educativo “Árboles: Bosques de Vida ” 
Desde hace varios cursos nuestro centro participa en este programa. 
El objetivo último es hacer de los espacios del centro un lugar agradable en el que 
pasamos muchas horas mediante la plantación de árboles y arbustos. 
En este programa participa el profesorado que comparte estos objetivos y está 
dispuesto a colaborar, junto con su alumnado, con las tareas que conlleva. 
Los plantones son facilitados anualmente por la Consejería de Medio Ambiente. 

9.4.6. Cualquier otro que se convoque por las autor idades educativas y se 
considere de interés para el Centro. 
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10. Criterios para la establecer los agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías, de acuerdo con las líne as generales de 
actuación pedagógica del centro y los orientados a favorecer el 
éxito escolar del alumnado. 

 

10.1. Criterios orientativos para establecer los ag rupamientos.  
El criterio fundamental para la formación de los grupos ser asegurar la atención 

necesaria para mejorar el rendimiento de todo el alumnado. 
Como norma general, se procurará que todos los grupos sean lo más heterogéneos 

posible, respetando los principios de normalización e inclusión escolar y social sin que 
existan agrupamientos discriminatorios.  

Para ello 

• Se procurará distribuir equitativamente en los distintos grupos de cada nivel los 
alumnos con problemas de disciplina, con necesidades educativas especiales, 
con dificultades de aprendizaje. También se distribuirá equitativamente al 
alumnado repetidor y al que promocione por imperativo legal. 

• Igualmente, se intentará distribuir equitativamente en los distintos grupos de cada 
nivel al alumnado que cursa las distintas materias optativas o refuerzos 
pedagógicos. 

• También se intentará, siempre que exista disponibilidad de horas en la carga 
horaria, que los alumnos y alumnas que no cursan enseñanza religiosa se 
repartan equitativamente o, al menos, que no se concentren en un único grupo. 

• También se considerarán las actas de evaluación final y los informes de las 
tutorías en lo que se refiere a recomendaciones de incompatibilidad o necesidad 
de acompañamiento entre alumnos y alumnas para ubicar en grupos diferentes a 
los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia motivados por su 
interacción dentro del grupo. 

• Se procurará que todos los grupos del mismo nivel tengan el mismo número de 
alumnado. 

• Por último, siempre que todos los aspectos anteriores lo permitan, se tendrá en 
cuenta el factor género para que los grupos cuenten con un número parecido de 
y de chicos. 

En referencia al Programa de Diversificación Curricular, se procurará que el 
alumnado de este programa no se concentre en un mismo grupo, sino que se reparta, 
dependiendo de su número, en al menos dos grupos, aunque esto puede llegar a ser del 
todo imposible en 4º ESO. 

En cuanto a los grupos de 4º ESO, el margen de maniobra queda limitado por los 
agrupamientos de las materias y la complejidad que suponen las conexiones necesarias 
para la elaboración los horarios. 

• Como criterio general, los grupos estarán conformados por el alumnado que 
cursa el mismo agrupamiento de materias. 

 
10.2. Criterios orientativos para la asignación de tutorías. 

Según el Decreto 327/2010, las tutorías serán nombradas por la dirección del centro 
a propuesta de la jefatura de estudios. 

Hay dos principios muy claros e ineludibles que hay que tener en cuenta a la hora de 
establecer la asignación de tutorías: 
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1. La mejor atención del alumnado.  
2. Las necesidades organizativas del Centro. 

Para la asignación de las tutorías se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Los maestros y maestras adscritos a secundaria, al impartir docencia 

únicamente en 1º y 2º ESO, sólo podrán ser tutores/as de estos niveles. 
2. Las tutorías de 1º ESO, por ser el alumnado de nueva incorporación y por 

tanto con necesidad de atención prioritaria, se asignarán a profesores y 
profesoras que en septiembre no estén en situación de baja laboral. 

3. En todos los equipos de tutores de nivel deberá haber, al menos, una 
persona con destino definitivo en el Centro, que cuente con experiencia en 
el desempeño de la tutoría y que haya realizado su labor en el centro en 
cursos anteriores para que pueda orientar la práctica educativa y la relación 
y convivencia con el alumnado. 

4. Se evitará, por las mismas razones que para el apartado anterior, que 
coincidan los profesores/as noveles en los mismos niveles. 

5. Se procurará que las tutorías de los grupos que incluyen alumnado del PDC 
sean asignadas al profesorado que imparta materias comunes. 

6. Se procurará que el profesorado designado para ejercer la tutoría imparta 
docencia a todos los alumnos del grupo. 

Obvia comentar que, en la medida de lo posible, se procurará que la persona 
designada para una desempeñar tutoría imparta el mayor número de horas posibles a ese 
curso. 

Como colofón a este apartado, insistir en que la atención al alumnado es el principio 
prioritario y, por lo tanto, está por encima de las preferencias del profesorado. 

Cualquier incidencia o incompatibilidad del profesorado deberá ser comunicada a la 
Jefatura de Estudios antes de la asignación. 
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11. Criterios para determinar la oferta de materias  optativas y, en su 
caso, el proyecto integrado. 

 

11.1. Oferta de materias optativas para la educació n secundaria obligatoria 

La optatividad es, por una parte, una manera de atención a la diversidad y, por otra, 
una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, en el IES Manuel Losada 
Villasante se ofrecerán los siguientes tipos de optativas: 

a) De refuerzo de las áreas instrumentales 
b) De ampliación de conocimientos de las diferentes materias 
c) De educación en valores 
d) De aprendizaje de una segunda lengua extranjera. 

Las materias optativas reforzarán, mediante una configuración diferente basada en 
proyectos y trabajos de investigación, la metodología activa y participativa propia de esta 
etapa educativa 

De acuerdo con el Decreto 231/2007, de 31 de julio y con el artículo 8 de la Orden 10 
de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, el alumnado cursará una materia optativa en cada 
uno de los cuatro cursos de la etapa, para lo que los centros ofertarán obligatoriamente 
las siguientes materias: 

• En primer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y 
Tecnología aplicada. 

• En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género y 
Métodos de la ciencia. 

• En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y Cultura 
clásica. 

• En cuarto curso: Proyecto integrado de carácter práctico. 

Asimismo, el centro podrá incluir en su oferta de optativas, además de las anteriores, 
otra u otras materias que, relacionadas con las que componen el currículo de la educación 
secundaria obligatoria, tengan un marcado carácter práctico o aplicado. 

Las materias optativas de 1º, 2º y 3º ESO contarán con dos horas semanales y el 
Proyecto Integrado de 4º ESO con una hora semanal. 

Por otra parte, el artículo 7.c) de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía, establece la oferta de asignaturas optativas 
propias, con un marcado carácter práctico o aplicado como medida de atención a la 
diversidad específica de la educación secundaria obligatoria. 

Además, el artículo 8.3 de la mencionada Orden de 25 de julio de 2008, por la que 
se regula la atención a la diversidad del alumnado, establece que los programas de 
refuerzo de materias o áreas instrumentales básicas están dirigidos al alumnado de 
primero o segundo de educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de 
las situaciones siguientes: 

a) El alumnado que no promociona de curso. 
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las 

áreas o materias instrumentales del curso anterior. 
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c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren 
refuerzo en las materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe a 
que hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y 
literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

Por último, el mencionado artículo 8 de la Orden de 25 de julio de 2008, limita a 15 el 
número de alumnos y alumnas que pueden integrar cada uno de los programas de 
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. Esto 
último no se puede llevar a efecto en tanto en cuanto no se dote al centro del profesorado 
necesario. 

Por todo ello, en el ejercicio de la autonomía de los centros para organizar las 
medidas de atención a la diversidad establecida en el artículo 19.1 de Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 
la educación secundaria obligatoria en Andalucía, para conjugar todo lo anterior, las 
optativas que el IES Manuel Losada Villasante ofrecerá al alumnado serán las siguientes: 

 
11.1.1. 1º ESO: 

• Segunda lengua extranjera: Francés 

• Cambios sociales y nuevas relaciones de género 

• Tecnología aplicada. 

• Refuerzo Instrumental 

11.1.2. 2º ESO: 
• Segunda Lengua Extranjera: Francés 

• Cambios sociales y nuevas relaciones de género 

• Métodos de la Ciencia. 

• Refuerzo Instrumental 

11.1.3. 3º ESO: 
• Segunda Lengua Extranjera: Francés 

• Cambios sociales y nuevas relaciones de género 

• Cultura Clásica. 

11.1.4. 4º ESO: 
• Proyecto integrado de carácter práctico. 

A esta oferta se podrán añadir otras a propuesta de los departamentos de 
coordinación didáctica. 

Sólo será posible impartir dichas materias optativas cuando el número de alumnos o 
alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se podrán impartir dichas 
materias a un número menor de alumnos y alumnas, siempre que exista disponibilidad 
horaria de profesorado o cuando el profesorado del departamento implicado asuma 
voluntariamente el incremento de su horario lectivo sin menoscabo de sus obligaciones 
horarias. 
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11.2. Asignación de los Refuerzos Instrumentales de  1º y 2º y de Opciones de 4º 

curso. 

El alumnado y sus familias decidirán la materia optativa a cursar en el momento de 
formalizar la matrícula. 

Para tomar esta decisión contarán con la recomendación que los equipos educativos 
han realizado en las sesiones de evaluación ordinaria en función del desarrollo de su 
proceso de aprendizaje y de las dificultades surgidas a lo largo del mismo. 

En el caso del alumnado que inicia el primer curso de la etapa, esta orientación se 
fundamentará en el conocimiento que sobre el desarrollo de su proceso de aprendizaje y 
sobre las dificultades surgidas a lo largo del mismo puedan aportar los informes 
individualizados de evaluación que habrán elaborado los maestros y maestras tutores al 
finalizar el tercer ciclo de la Educación Primaria y los propios documentos del Programa 
Tránsito.  

En función de las necesidades detectadas este refuerzo podrá ser: 

• Refuerzo Instrumental de Lengua 

• Refuerzo Instrumental de Matemáticas 

• Refuerzo Instrumental de Inglés 

De la misma forma se procederá para la asignación de la Opción de 4º ESO y de la 
materia opcional elegible. 

En cualquier caso, esta asignación será revisada tras la realización de la Evaluación 
Inicial. 

 
11.3. Horas de Libre Disposición de 1º y 2º ESO 

Según la normativa vigente, se incluirán en el horario semanal del alumnado dos 
horas en el primer curso y una en el segundo de libre disposición para los centros 
docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de 
promoción de la lectura, laboratorio, documentación y cualquiera otra actividad que se 
establezca en el proyecto educativo del centro. 

Según el artículo 7.b) de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía, la propuesta de organización académica de la atención a 
la diversidad deberá recoger la programación de estas horas de Libre disposición. A tales 
efectos, además de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas, cada centro ofrecerá actividades programadas que 
proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses 
del alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura, laboratorio, 
documentación o cualquier otra que se establezca en el proyecto educativo del centro. La 
duración de estas actividades puede variar a lo largo del curso, de modo que el alumnado 
pueda realizar más de una de ellas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que hasta la fecha no existe dotación horaria para 
realizar desdobles en estas horas, atendiendo a la realidad del centro, en el IES Manuel 
Losada Villasante estas horas de Libre Disposición se organizarán de la siguiente 
manera: 
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11.3.1. Para 1º ESO: 
Se impartirán en formato taller cuatrimestral (aproximadamente 2 meses cada 
taller) de entre los siguientes: 

• Promoción de la Lectura. 
• Juegos de Lógica e Ingenio. 
• Taller de Cine. 
• TICs aplicadas. 
• Taller de Marquetería. 
• Taller de Expresión Corporal. 
• Taller de Lectura en Lengua Inglesa. 
• Taller de Ciencias Naturales. 

Estos talleres se agruparán en dos ámbitos (científico-matemático y socio-
lingüístico) para ser impartido por profesorado de estas Áreas de Competencia. 
Si no existe disponibilidad horaria en alguna de las áreas, se impartirán los 
talleres correspondientes al Área de competencia a la que pertenezca el 
profesorado disponible. Además, en este caso, los siguientes departamentos 
podrán impartir los siguientes talleres: 

• Inglés: Animación a la lectura en inglés 
• EF: Expresión Corporal 
• Tecnología: Marquetería 
 

11.3.2. Para 2º ESO: 
La hora correspondiente a 2º de la ESO se destinará a Taller Matemático. 
Tanto para los talleres de 1º como para el de 2º, los departamentos que los 
impartan incluirán en las respectivas programaciones los objetivos, contenidos y 
metodología de estos talleres. 
La asignación de estas horas al profesorado se atendrá a criterios de formación y 
motivación. En ningún caso se asignará el taller de las horas de libre disposición 
al profesorado que se incorpora nuevo al centro y no ha participado en la toma de 
decisiones. 

 
11.4. Organización de 1º, 2º y 3º ESO 

La organización de cada uno de estos tres cursos será como sigue: 
 

Primero ESO 
Procedencia  Optativa (2 horas) Libre Disposición (2 horas) 

P
rim

ar
ia

 Sin Problemas 

• 2ª Lengua extranjera 
• Tecnología aplicada 
• Cambios Soc. y Gén. 
• Otras 

Talleres (2 meses cada uno) 
• Promoción de la Lectura 
• Juegos de Lógica e Ingenio 
• Taller de Cine 
• TICs aplicadas 
• Taller de Marquetería. 
• Taller de Expresión Corporal. 
• Taller de Lectura en Lengua 

Inglesa. 
• Taller de Ciencias Naturales. 

Con 
Problemas 

• Ref. Instr. Lengua 
• Ref. Instr. Mates 
• Ref. Instr. Inglés  

1º
 E

S
O

 
(R

ep
) Plan 

Específico 
Personalizado 

por materia 

• Ref. Instr. Lengua 
• Ref. Instr. Mates 
• Ref. Instr. Inglés 
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Segundo ESO 
Procedencia  Optativa (2 horas) Libre Disposición (1 hora) 

1º
 E

S
O

 Sin Problemas 

• 2ª Lengua extranjera 
• Métodos de la ciencia 
• Cambios Soc. y Gén. 
• Otras 

Taller Matemático 
Con 

Pendientes  

• Ref. Instr. Lengua 
• Ref. Instr. Mates 
• Ref. Instr. Inglés 

2º
 E

S
O

 
(R

ep
) Plan 

Específico 
Personalizado 

por materia 

• Ref. Instr. Lengua 
• Ref. Instr. Mates 
• Ref. Instr. Inglés 

 

Tercero ESO 
Optativa (2 horas) 

• 2ª Lengua extranjera 
• Cultura Clásica 
• Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género. 
• Otras 

 

11.5. 70BAgrupamientos de materias, materias opcionales y ma terias optativas para 4º 
ESO 

El artículo 7.2 de la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, establece 
que los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y de organización y, 
dado el carácter orientador del cuarto curso para la toma de decisiones del alumnado, 
tanto para cursar estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral, 
podrán establecer agrupaciones de estas materias en diferentes opciones relacionadas, 
de forma no prescriptiva, con diferentes modalidades de bachillerato y ciclos formativos de 
grado medio y también, según la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado, facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con 
los intereses y necesidades del alumnado del centro. 

Además, establece que 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. 

Por ello, los agrupamientos de materias establecidos para el 4º curso de la 
educación secundaria obligatoria serán: 
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Agrupamientos para 4º ESO 

Opción Opcionales Obligatorias  Opcionales elegibles 
(se elegirá una de ellas) 

Optativa 

Opción I  
Ciencias y Tecnología, CC.FF. 
de carácter tecnológico 
(Fabricación mecánica, 
Automoción, Electrónica) 

• Matemáticas B 
• Física y Química 
• EPV (Dibujo Técnico) 

• 2ª Lengua extranjera 
• Tecnología 

• Proyecto Integrado:  
Taller de Ciencias 
Naturales 

Opción II  
Ciencias y Tecnología, CC.FF. 
de carácter químico o sanitario 
(laboratorio, enfermería) 

• Matemáticas B 
• Física y Química 
• Biología y Geología 

• 2ª Lengua extranjera 
• Informática 

• Proyecto Integrado: 
Taller de Ciencias 
Naturales 

Opción III  
Artes, Humanidades y CCSS, 
CC.FF. de administración y 
Gestión, Catálogo específico de 
Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos 

• Matemáticas A 
• Latín 
• 2ª Lengua extranjera 

• EPV 
• Música (*) 
• Informática 

• Proyecto Integrado: 
Recursos 
Documentales 

Opción IV 
CC.FF. de Grado Medio en 
general 

• Matemáticas A 
• Tecnología 
• Informática 

• 2ª Lengua extranjera 
• EPV  

• Proyecto Integrado: 
Inserción Profesional 

(*) La oferta de Música, materia opcional elegible de la Opción III sólo estará disponible 
si existe profesorado de Música de Secundaria. 

 
Se puede apreciar que cada agrupamiento presenta un Proyecto Integrado 

específico. Los departamentos que los impartan realizarán la correspondiente 
programación, estableciendo objetivos, contenidos, criterios de evaluación y todo lo 
referente a competencias independientemente de quién sea el profesor/a que los imparta. 

Se ofrecerán al alumnado la totalidad de los agrupamientos y materias pero, sólo 
será posible impartirlos si existe un número mínimo de diez alumnos o alumnas que los 
soliciten. No obstante, podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y 
alumnas, siempre que exista disponibilidad horaria de profesorado o cuando el 
profesorado del departamento implicado asuma voluntariamente el incremento de su 
horario lectivo sin menoscabo de sus obligaciones horarias. 
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12. Los procedimientos de evaluación interna 
 
12.1. Aspectos generales 

En el IES Manuel Losada Villasante somos conscientes de que la evaluación es 
necesaria en cualquier actividad que esté planificada y busque la consecución de unos 
objetivos. 

Hasta ahora hemos venido evaluados resultados cuantificables y de fácil medición 
(porcentajes de titulados en los diferentes niveles, número de matriculados en las 
enseñanzas, aprobados y suspensos, etc.) pero, según dispone la normativa vigente, es 
necesario incluir  otros que no lo son tanto, como la organización y el funcionamiento 
interno. 

Deberemos utilizar instrumentos y herramientas capaces de abordar ambos campos. 
Además la evaluación no puede quedarse en una simple medición de resultados o de 
consecución de objetivos, sino que debe valorar también los procesos seguidos para 
conseguirlos,  relacionarlos con los resultados y permitir la formulación de propuestas de 
mejora. 

Estos principios básicos quedan asumidos en el artículo 28 del Decreto 327/2010, de 
13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria cuando establece que “los institutos de educación secundaria realizarán una 
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de 
las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que 
será supervisada por la inspección educativa”. 

El artículo citado también indica que habrá unos indicadores homologados para 
todos los centros de Andalucía, que el centro puede incluir otros indicadores de calidad, 
que los referentes serán los objetivos recogidos en el Plan de Centro, que el 
Departamento responsable de la aplicación y medición de los indicadores será el de 
Formación, Evaluación e Innovación educativa, que se realizará una memoria de 
autoevaluación y que corresponde su aprobación al Consejo Escolar contando con las 
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado. 

 
12.2. Evaluación  

La evaluación del Proyecto Educativo debe servir para valorar el grado de 
adecuación del mismo a las necesidades educativas y a las características individuales y 
sociales del alumnado. 

12.2.1. De los resultados. 
Entendiendo como tales no sólo los académicos sino también los relacionados 
con la convivencia y los derivados de la planificación anual. 
La evaluación de los resultados ha de referirse a los siguientes aspectos: 

a) Promoción y titulación del alumnado 
b) Convivencia 
c) Consecución de objetivos del Plan Anual 

 
12.2.2. De los aspectos educativos 

Es el profesorado, como elemento diseñador y ejecutor del mismo, el 
responsable de llevar a cabo esta valoración, aunque también pueden participar 
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en dicha evaluación agentes externos al Centro como el Servicio de Inspección o 
el CEP, y obtener, de este modo, un mayor enriquecimiento al contrastar datos, 
valoraciones, opiniones, etc... 
Esta evaluación ha de incluir los siguientes aspectos: 

a) Coordinación docente 
b) Adecuación de los objetivos a las características y necesidades de los 

alumnos; 
c) Grado de equilibrio entre selección, distribución y secuenciación de los 

contenidos; 
d) Idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 

didácticos empleados. 
e) Validez de los criterios de evaluación y promoción establecidos. 
f) Efectividad de las medidas de atención a la diversidad 
g) Adecuación de la oferta de materias optativas y a las necesidades 

educativas del alumnado. 
h) Valoración de las actividades de orientación y acción tutorial. 

12.2.3. De los recursos humanos 
a) Adecuación de la plantilla a las necesidades del centro 
b) Sistema de sustituciones 
c) Responsables de órganos de coordinación docente (jefaturas y tutorías) 
d) Responsables de medidas de atención a la diversidad y optatividad 
e) Implicación en los planes y proyectos del centro 
f) Plan de Formación 

12.2.4. De los recursos materiales  
a) Equipamiento 
b) Inventario del centro 
c) Servicios prestados al centro por empresas no dependientes de la 

Consejería de Educación 
d) Instalaciones 

12.2.5. Del funcionamiento del centro  
a) Participación de los diferentes sectores en la vida del centro 
b) Órganos de gobierno: Claustro y Consejo Escolar 
c) Órganos de coordinación pedagógica o didáctica 
d) Equipo Directivo 

12.2.6. De la organización  
a) Operatividad de los planes de trabajo 
b) Coordinación de tareas en los diferentes niveles de ejecución de las mismas 
c) Clima de trabajo en el centro 
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12.3. Condicionantes previos 

12.3.1. Planificación 
Con anterioridad a la aplicación de las técnicas e instrumentos evaluadores, es 
necesaria la planificación del proceso para así garantizar el rigor de los datos y la 
validez de las conclusiones.  
El plan de evaluación debe incluir los siguientes aspectos: 

- Descripción del elemento o elementos a evaluar 
- Delimitar el ámbito en que se llevará a cabo la evaluación 
- Temporalizar las diversas actuaciones 
- Asignación de responsables de cada actuación 
- Especificar las técnicas o instrumentos a utilizar 
- Precisar los procedimientos de análisis de los datos obtenidos 
- Establecer los mecanismos para la elaboración de conclusiones 

12.3.2. Responsables  
Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa el 
establecimiento de indicadores que complementen a los establecidos por la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la medición de los indicadores 
mismos. 
En la aplicación de las diversas técnicas e instrumentos de evaluación, el 
mencionado departamento podrá solicitar la colaboración de los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa. 
La composición, el procedimiento para la designación de los miembros y el 
régimen de funcionamiento de este Equipo de Evaluación se regulan en los 
artículos 90, 91 y 92 del Capítulo VI del Título I del R.O.F. 

12.3.3. Indicadores de calidad 
Toda evaluación exige la utilización de instrumentos y técnicas adecuados al 
ámbito a que ha de aplicarse.  
Los indicadores usados deber reunir los siguientes requisitos: 

a) Que sean claros y concretos, evitando generalizaciones y ambigüedades. 
b) Que sean breves y concisos en su formulación 
c) Que se refieran a aspectos relevantes 
d) Que faciliten una obtención fácil y rápida de la información 

Estos indicadores de calidad, elaborados por el Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación, completarán establecidos por la propia Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, deberán facilitar la realización de la 
autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma 
La información necesaria procederá de tres tipos de fuentes distintas: 

a) La obtenida mediante encuestas, entrevistas, formularios, etc. realizadas 
tanto al profesorado, al alumnado, al PAS y a las familias 

b) La obtenida a partir de las memorias de los departamentos, de las tutorías, 
etc 

c) La obtenida a partir del sistema de gestión Séneca, del Servicio de 
Inspección o de la administración en general. 
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12.3.4. Conclusiones 
Como el fin último de la evaluación es la mejora de los procesos por lo que, una 
vez analizada la información que se ha obtenido, el Equipo de Evaluación 
elaborará la Memoria de Autoevaluación que incluirá: 

• Valoración de logros y dificultades a partir de los indicadores 

• Propuestas de mejora para el propio Plan de Centro 

Esta Memoria de Autoevaluación será aprobada por el consejo Escolar contando 
con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado. 
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13. Plan de Formación del Profesorado 
 
13.1. Introducción 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 
profesorado y una responsabilidad de las administraciones educativas y de los propios 
centros, teniendo como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa 

En el Decreto 231/2007 se establece que esta formación debe ir orientada al 
perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos y 
en su desarrollo personal y social. Por ello debe ser uno de los puntos clave en nuestro 
proyecto educativo y estar relacionada con los Objetivos, líneas de actuación pedagógica 
y demás elementos que lo integran 

Por esta razón, con la periodicidad que se considere necesaria en cada caso, el 
profesorado deberá realizar actividades de actualización científica, psicopedagógica, 
tecnológica y didáctica que deberán estar condicionadas por las necesidades específicas 
que se hayan detectado en el centro. 

El Plan de Formación del Profesorado, que es el documento en el que el centro 
establece sus necesidades formativas y la forma de llevarla a cabo, con independencia de 
otras acciones formativas que el profesorado proponga a nivel personal, será elaborado 
por el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa. 

Este Plan de Formación del Profesorado de cada curso escolar deberá recoger 
entre otros aspectos: 

• Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

• El procedimiento para la detección de la necesidades de formación 

• Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

• Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas 
realizadas. 

De entre las distintas modalidades de formación que se nos ofrece habría que 
destacar la de formación en centro, la de intercambio de experiencias y las redes 
profesionales de formación. 

En el IES Manuel Losada Villasante planteamos abordar la formación desde cuatro 
grandes ámbitos: 

a) La Convivencia y gestión de conflictos 
b) La Evaluación como instrumento de mejora 
c) Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
d) La Atención a la Diversidad 
 

13.2. Ámbitos Formativos 

13.2.1. Convivencia  y gestión de conflictos 

a) Justificación 

La nueva organización del plan de convivencia y los diferentes aspectos que 
contempla nos debe animar a reformular y ampliar los esquemas de trabajo e 
intervención sobre los conflictos que se producen en el centro. 
Se hace necesario que seamos capaces de modelar nuevas estrategias en 
los siguientes ámbitos: 
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• Prevención y detección precoz de los conflictos 
• Tratar y formular salidas a las situaciones 
• Resolver de manera satisfactoria para todas las partes, incluyendo la 

mediación cuando sea posible 

Los modos de trabajo deben partir de las experiencias acumuladas (¡no se 
debe aguantar lo inaguantable!) y reflexionar sobre las soluciones y enfoques 
de las diferentes personas que componen  el claustro. 
Este modelo de trabajo quiere también concretarse en una necesidad básica 
para este ámbito del clima del centro: el trabajo coordinado de todo el 
profesorado que atiende a un alumno/a o grupo con problemas de 
convivencia. 
 

b) Destinatarios 

La propuesta queda abierta a todo el claustro, aunque podría ser de interés 
plantearse acciones formativas conjuntas con padres/madres delegados/as y 
alumnado mediador (personas que hayan realizado el curso). 
 

c) Contenidos 

1. Estudio de las conductas que generan conflictos de convivencia en las 
aulas y compartir modelos para detectarlas, prevenirlas y tratarlas. 

2. Pasos previos a las sanciones por escrito; dinamizar el seguimiento de 
las familias de la información que ofrece el sistema evalúa. 

3. La entrevista y los modos de organizar, seguir y evaluar los compromisos 
educativos y de convivencia 

4. Análisis de la efectividad de las medidas disciplinarias adoptadas; 
coordinación con los profesionales del aula comunitaria de convivencia. 

5. Motivación, aprendizaje y conducta; la prevención de la repetición de 
curso como estrategia para minimizar las situaciones de fracaso que 
derivan en conflicto. 

 
13.2.2. La Evaluación como instrumento de Mejora 

a) Justificación 

Si analizamos el contexto del Centro podemos observar cómo el fracaso 
existente en determinadas etapas educativas hace necesario un 
replanteamiento de la evaluación para atender y responder al alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales y al que presenta dificultades 
relacionadas con el medio social en el que se mueven. 
No cabe duda que una adecuada atención a la diversidad pasa por generar 
una oferta educativa sensible con la diversidad y la diferencia. Ello pasa 
ineludiblemente por buscar el ajuste entre dicha programación y el punto de 
partida de los alumnos. La evaluación inicial y la de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza son medidas para garantizar dicho ajuste. 
El problema con el que nos encontramos es que dicha concepción de la 
evaluación no se encuentra asentada en el Centro; Sí aquella que iguala 
evaluación y calificación de los alumnos. 
La evaluación es uno de los espacios más “rutinizados” en los centros de 
secundaria y vaciado de su valor educativo, pues en vez de utilizarse para 
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vertebrar y dotar de coherencia el trabajo que se desarrolla en el aula 
regulando todos los elementos de planificación: objetivos, contenidos y 
actividades de enseñanza/aprendizaje, sólo se usa como un instrumento 
administrativo y burocrático para certificar situaciones ya conocidas. 
Hemos de evitar el individualismo imperante vinculado con las prácticas de 
evaluación, en consecuencia se hace necesario comenzar por construir y 
consensuar nuestra propia visión compartida sobre la evaluación. 
Pretendemos el cambio de la cultura de la evaluación que se desarrolla en el 
centro para situarla en su dimensión formativa, educativa y orientada a la 
mejora.  

 
b) Contenidos 

1. El marco conceptual de la evaluación. 
2. Indagación de la cultura y prácticas de la evaluación en el centro. 
3. Las funciones de la evaluación. 
4. Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 
5. Referentes y proceso de evaluación. 
6. Los momentos de la evaluación: inicial, proceso y final. 
7. Criterios de evaluación y calificación. 
8. Instrumentos de evaluación. 
9. Evaluación del proceso de enseñanza. 
10. La evaluación en el proceso de planificación. 
11. Características de la evaluación como elemento del currículum en el 

marco curricular. 
12. La evaluación: su análisis como principal elemento en el currículum 
13. Evaluación por competencias. 

 
13.2.3. Tecnologías de la Información y de la Comun icación 

a) Justificación 

Las TICs invaden nuestro entorno, el de nuestro alumnado y el del aula 
exigiendo un destacado lugar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La necesidad de formación permanente, continua y de carácter pedagógico 
sobre estas TICs hace que el profesorado necesite cursos, talleres e 
intercambios de informaciones e ideas para no quedar desfasado ni alejado 
de la realidad que nos rodea. 

  
b) Contenidos 

1. El uso del correo corporativo  o de otro creado expresamente para 
trabajar con los alumnos y profesores puede y debe ser una 
herramienta útil y ágil para el intercambio de información con los 
alumnos ausentes del aula durantes prolongados períodos de tiempo. 
Internet nos abre un nuevo mundo para de tareas focalizadas en una 
asignatura o para las tareas interdisciplinares, siendo este correo un 
medio ideal para la revisión y entrega de estas actividades. 

2. El uso de la Pizarra Digital  se antoja imprescindible por ser una 
herramienta accesible y de fácil manejo. El mero hecho de poseer 
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software y programas dedicados íntegramente a cada una de las 
asignaturas obliga a potenciar su utilización en el aula. 

3. El uso de la PDA asociada a un software gratuito como elemento 
agilizador y dinámico de las anotaciones diarias, junto con su posterior 
comunicación con los alumnos, padres y demás profesores, ha 
obtenido óptimos resultados en el Centro, haciendo imprescindible su 
uso por el profesorado de nueva incorporación. a la vez que nos obliga 
a todos a profundizar más sobre sus posibilidades. 

4. El uso de la página web del Centro , de un Blog personal , o de una 
Webquest  como forma de comunicación constante con los alumnos 
hace hincapié en la variedad de recursos para la evaluación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje,  refuerza la idea de la 
importancia que tienen las nuevas tecnologías tanto para el 
profesorado como para el alumnado y permite exposiciones diferentes, 
amenas y atractivas para los educandos. 

5. El uso de Séneca  y la profundización en todas sus posibilidades y 
herramientas requiere de asesoramiento externo para poder exprimir al 
máximo todas las ventajas de la centralización de datos de los 
educandos. 

6. El uso de las diferentes páginas de internet del MEC como base de 
datos de conceptos, materiales y actividades online para los educandos 
obliga al conocimiento profundo de estas páginas, a sus prestaciones y 
a la selección de contenidos para su posterior uso con y de los 
alumnos. 

 
13.2.4. Atención a la Diversidad 

a) Justificación 

El conocimiento de las características de los alumnos, las diferentes 
necesidades que plantean y las causas que las motivan requieren de los 
docentes un constante esfuerzo de detección, análisis y seguimiento para 
poder ofrecer la respuesta educativa más adecuada en cada caso. La 
formación y el trabajo en este ámbito también ayudarán a establecer canales 
para una comunicación fluida entre los miembros de la comunidad educativa y 
a consensuar procedimientos de seguimiento, revisión y evaluación de las 
medidas tomadas. 

 
b) Contenidos 

Es necesario un reciclaje constante de conocimientos que posibilite disponer 
de una información actualizada sobre aspectos clave tales como:  

1. El marco legislativo  referente a la Atención a la Diversidad 
2. Conocimientos necesarios de las particularidades  de cada tipo de 

necesidad 
3. Ser consciente de los parámetros más adecuados  para valorar las 

necesidades del centro y las actuaciones más apropiadas en cada caso. 
4. Conocer experiencias innovadoras   llevadas a cabo en otros centros 

que pudieran ser incorporadas a nuestra labor en el aula, etc… 

La formación y el trabajo en este ámbito también ayudarán a establecer 
canales para una comunicación fluida entre los miembros de la comunidad 
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educativa y a consensuar procedimientos de seguimiento, revisión y 
evaluación de las medidas tomadas. 
Las líneas de trabajo podrían organizarse en torno a sesiones teórico-
prácticas al inicio, en las que ofrecer información y aclarar dudas sobre la 
legislación vigente y los aspectos de ésta que más afectan en un ámbito 
meramente práctico. Además, información sobre las particularidades de cada 
tipo de necesidad (intelectual, motora, auditiva, visual, altas capacidades, 
inmigrantes…). 
Esta formación podría ser complementada por la creación en el centro de un 
grupo de  trabajo en el centro en el que se concretaran actividades y se 
realizaran tareas como: 

• Elaboración de un banco de materiales  a disposición de todo el 
profesorado, tanto de nueva creación como ya existente y utilizado en 
cursos anteriores. 

• Elaboración y análisis de cuestionarios  que reflejen la utilidad, 
aceptación y actitud de los alumnos ante las medidas tomadas, así como 
sus expectativas y aspiraciones. 

• Establecer unos procedimientos  de puesta en común, seguimiento y 
evaluación de las medidas… 

Todo ello con el fin de proporcionar a todos los alumnos una respuesta 
adecuada a sus necesidades y características. 
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ANEXO I 
 

Propuestas de actuación para el desarrollo del  

Plan de Calidad y Mejora de los Resultados Escolare s 
 

Rendimiento educativo del centro (65% sobre el tota l del Proyecto) 

Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

R.1. Tasa de promoción por 
curso. 

De 5% 
a 15% 10% 

1º - 85,00% 
2º - 78,69% 
3º - 84,44% 
4º - 84,15% 

Media: 83,07%  

10% 91.37% 

Objetivo General:  

� Aumentar el número de alumnos y alumnas que promocionan en los distintos cursos. 

Definición del indicador:  

� Porcentaje del alumnado que promociona por curso. 

Compromiso del Centro:  

� Incrementar un 10% el porcentaje medio de alumnos/as. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Mejorar los resultados en las asignaturas instrumentales básicas. 
� Incorporar técnicas de estudio en las programaciones didácticas de todas las materias. 
� Incrementar el uso de las TIC en el aula, registrándolo. 
� Potenciar el funcionamiento de las Coordinaciones de Área 
� Establecer criterios e instrumentos de evaluación comunes 
� Incrementar la coordinación didáctica con los Centros de Primaria adscritos 
� Aumentar la información a las familias sobre la marcha académica de sus hijos a través 

de la tutoría electrónica 
� Realizar entrevistas tutoriales para el seguimiento de los resultados con las familias 
� Formalizar compromisos educativos con las familias del alumnado en riesgo de repetición. 
� Evaluar al alumnado de 1º ESO para determinar su nivel de competencia curricular, su 

grado de adquisición de Competencias Básicas y detectar sus necesidades educativas. 
� Evaluación individualizada del alumnado que presenta perfil de dificultades de aprendizaje 

o de altas capacidades. 
� Informar, a comienzos de curso, a las familias sobre sus obligaciones y derechos 
� Informar a las familias sobre los criterios de promoción y titulación del centro 
� Informar trimestralmente a las familias del alumnado en riesgo de repetición 
� Establecer y registrar medidas de atención a la diversidad por áreas con el alumnado en 

riesgo de repetición y con dificultades de aprendizaje y realizar su seguimiento. 
� Desdoblar los grupos en la materias instrumentales básica, siempre que sea posible. 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares. 
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

R.2. Tasa de alumnado que 
alcanza la titulación  

De 8% 
a 20% 

10% 84,15% 10% 92,56% 

Objetivo General:  

� Incrementar el número de alumnos y alumnas que alcanzan la titulación al finalizar los 
estudios que han cursado. 

Definición del indicador:  

� Porcentaje de alumnado de cuarto curso que alcanza la titulación. 

Compromiso del Centro:  

� Incrementar un 10% el porcentaje de alumnos/as. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Realizar actividades de orientación escolar y vocacional previas a la toma de decisiones 
(de 1º y 2º). 

� Realizar actividades de orientación escolar y vocacional para la toma de decisiones (3º y 
4º ESO) 

� Visita a CC.FF. y mesa redonda de bachilleratos. 
� Entrega del Consejo Orientador al finalizar la etapa. 
� Desarrollar estrategias de recuperación de materias pendientes de evaluación positiva 

compatible con el esfuerzo por la titulación. 
� Informar a las familias sobre las características de cada opción de 4º ESO. 
� Informar a las familias sobre criterios de titulación del centro 
� Informar trimestralmente a las familias del alumnado en riesgo de repetición 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares. 
� Establecer y registrar medidas de atención a la diversidad por áreas con el alumnado en 

riesgo de repetición y con dificultades de aprendizaje y realizar su seguimiento 
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

R.3. Tasa de idoneidad en las 
enseñanzas básicas.  

De 5% 
a 15% 5% 

1º - 75,70 % 
2º - 60,75 % 
3º - 64,08 % 
4º - 63,29 % 

Media: 65,95% 

10% 72.55% 

Objetivo General:  

� Elevar el número de alumnos y alumnas matriculados en los cursos que les corresponden 
por edad. 

Definición del indicador:  

� Porcentaje medio de alumnado matriculado en el curso que por edad le corresponde. 

Compromiso del Centro:  

� Incrementar un 10% el porcentaje de alumnos/as. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Informar al Claustro de profesores, a comienzos del curso, del alumnado que presenta 
problemas de aprendizaje 

� Informar a los equipos educativos de las medidas adoptadas con el alumnado el curso 
anterior. 

� Actualizar las carpetas tutoriales en las que se encuentra la información académica y 
personal del alumnado. 

� Establecer y registrar medidas de atención a la diversidad por áreas con el alumnado en 
riesgo de repetición y con dificultades de aprendizaje y realizar su seguimiento 

� Incorporar al alumnado con necesidades educativas al Programa de Diversificación 
Curricular. 

� Suscribir compromisos educativos con las familias, prestando especial atención al 
alumnado que ya haya repetido. 

� Desarrollar actividades relacionadas con el aprovechamiento del tiempo 
� Desarrollar actividades para mejorar las estrategias de estudio personal 
� Coordinar el Programa de Acompañamiento Escolar (PROA) entre mentores, tutores, 

equipos educativos y Jefatura de Estudios, informando a las familias de la marcha del 
programa 

� Incluir en el Programa Tránsito el estudio de la situación de repetición en Ed. Primaria.  
� Incrementar la coordinación con los Centros de Primaria adscritos 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares. 
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

R.4. Tasa de absentismo escolar 
en las enseñanzas básicas 

(más de 35 horas de ausencia por curso; 
20%) 

De 0% 
a 15% 

5% 0,25%  20% 0,24% 

Objetivo General:  

� Reducir el absentismo escolar del alumnado. 

Definición del indicador:  

� Porcentaje de alumnado del centro que tiene más de un 20% de faltas de asistencia 
durante el curso escolar. 

Compromiso del Centro:  

� Reducir un 20% el porcentaje de alumnos/as. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Suscribir compromisos de convivencia con las familias. 
� Informar diariamente de la asistencia del alumnado mediante la tutoría electrónica. 
� Enviar informes sobre absentismo a los Servicios sociales Municipales. 
� Establecer reuniones periódicas entre los Servicios Sociales Municipales y el 

Departamento de Orientación para el seguimiento de los casos derivados 
� Informar a las familias sobre la importancia de la asistencia diaria 
� Dinamizar la tutoría personalizada de atención al alumnado y a sus familias. 
� Continuar solicitando el incremento de la oferta educativa del Centro con enseñanzas 

post-obligatorias, especialmente, con PCPI. 
� Informar y asesorar al alumnado y a sus familias de la oferta educativa de PCPI de la 

localidad. 
� Gestionar la documentación para poder realizar la preinscripción en los PCPI. 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

R.5. Tasa de continuidad en los 
estudios posteriores  

De 8% 
a 20% 

20% 94,2% 20% 113,04% 

Objetivo General:  

� Potenciar la continuidad de estudios superiores al finalizar la ESO. 

Definición del indicador:  

� Porcentaje de alumnado que continúa estudios superiores al finalizar la etapa. 

Compromiso del Centro:  

� Incrementar un 20% el porcentaje de alumnos/as. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Realizar actividades de orientación escolar y vocacional previas a la toma de decisiones 
(de 1º y 2º). 

� Realizar actividades de orientación escolar y vocacional para la toma de decisiones (3º y 
4º ESO) 

� Entrega del Consejo Orientador al finalizar la etapa. 
� Organizar actividades que muestren las opciones postobligatorias (visitas a CC.FF., 

Bachilleratos, universidad) 
� Informar a las familias sobre las distintas opciones de formación post-obligatoria 
� Seguir reclamando la necesidad de la localidad de incrementar la oferta de CC.FF., tanto 

de grado medio como de grado superior, y especialmente de PCPI  
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado 

R.6. Tasa de alumnado que 
alcanza un dominio alto en 
las competencias 
desarrolladas en las pruebas 
de evaluación de diagnóstico  

De 
10% a 
20% 

15% 

LEN: 22,00 % 
MAT: 22,73 % 
ING: 27,93 % 
SOC: 14,55 % 
Media: 21,8% 

15% 

 
LEN: 25,30% 
MAT: 26,14% 
ING: 32,12% 
SOC: 16,73% 

25,07% 

Objetivo General:  

� Generalizar la consecución de resultados excelentes del alumnado en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico. 

Definición del indicador:  

� Porcentaje de alumnado que en las pruebas de Evaluación de Diagnóstico alcanzan los 
niveles 5 y 6. 

Compromiso del Centro:  

� Incrementar un 15% el porcentaje de alumnos/as que alcanzan niveles 5 y 6. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Detallar en las programaciones didácticas de los departamentos las medidas de apoyo 
para la ampliación y profundización de contenidos. 

� Flexibilizar los currículos de las materias, prestando especial atención a la adquisición de 
las Competencias Básicas. 

� Potenciar la coordinación de áreas para propiciar actuaciones conjuntas de todos los 
equipos educativos en el planteamiento de tareas integradas. 

� Preparar actividades de ampliación y profundización para el alumnado con especial 
motivación 

� Diseñar actividades formativas encaminadas a la comprensión y asimilación del concepto 
de competencias básicas por parte del profesorado, así como aplicarlo en la 
programación, metodología y evaluación. 

� Fomentar la lectura del alumnado realizando actividades motivadoras en todas las áreas. 
� Fomentar el razonamiento lógico y matemático del alumnado realizando actividades 

motivadoras en todas las áreas. 
� Fomentar la creatividad del alumnado realizando actividades motivadoras en todas las 

áreas 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado 

R.7. Tasa de alumnado que 
obtiene un dominio bajo en 
las competencias 
desarrolladas en las pruebas 
de evaluación de 
diagnóstico.  

De 
15% a 
25% 

15% 

LEN: 35,00 % 
MAT: 30,00 % 
ING: 36,04% 
SOC: 37,27% 

Media: 34,58% 

20% 

LEN: 28,00 % 
MAT: 24,00 % 
ING: 28,83% 
SOC: 29,82% 

27,66% 

Objetivo General:  

� Reducir el número de alumnos y alumnas que obtienen pésimos resultados en las 
pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

Definición del indicador:  

� Porcentaje de alumnado que en las pruebas de Evaluación de Diagnóstico obtiene los 
niveles 1 y  2. 

Compromiso del Centro:  

� Disminuir un 20% el porcentaje de alumnado situado en los niveles 1 y 2. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Detallar en las programaciones didácticas de los departamentos las medidas de apoyo 
para el refuerzo de los contenidos. 

� Flexibilizar los currículos de las materias, prestando especial atención a la adquisición de 
las Competencias Básicas. 

� Potenciar la coordinación de áreas para propiciar actuaciones conjuntas de todos los 
equipos educativos en el planteamiento de tareas integradas. 

� Preparar actividades de refuerzo educativo para el alumnado con necesidades educativas 
� Diseñar actividades formativas encaminadas a la comprensión y asimilación del concepto 

de competencias básicas por parte del profesorado, así como aplicarlo en la 
programación, metodología y evaluación. 

� Fomentar la lectura del alumnado realizando actividades motivadoras en todas las áreas. 
� Fomentar el razonamiento lógico y matemático del alumnado realizando actividades 

motivadoras en todas las áreas. 
� Fomentar la creatividad del alumnado realizando actividades motivadoras en todas las 

áreas 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

R.8. Resultados del nivel de 
satisfacción del alumnado  

De 5% 
a 15% 

10%  20%  

Objetivo General:  

� Mejorar el grado de satisfacción del alumnado con el centro. 

Definición del indicador:  

� Grado de satisfacción del alumnado con el centro. 

Compromiso del Centro:  

� Aumentar un 20% el grado medio de satisfacción del alumnado con el centro. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Hacer llegar al alumnado, de manera ágil y eficaz, toda la información sobre su marcha 
académica y de las actividades del centro 

� Elaborar un cuestionario para conocer el grado de satisfacción del alumnado 
� Aumentar la participación del alumnado en las sesiones de evaluación 
� Incrementar la participación del alumnado y del profesorado en la propuesta, organización 

y celebración de las actividades complementarias que definen las señas de identidad del 
Centro. 

� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 
los logros escolares.  
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

R.9. Resultados del nivel de 
satisfacción de las familias.  

De 5% 
a 15% 

10%  20%  

Objetivo General:  

� Elevar el grado de satisfacción de las familias con el centro. 

Definición del indicador:  

� Grado de satisfacción de las familias con el centro. 

Compromiso del Centro:  

� Aumentar un 20% el grado medio de satisfacción de las familias con el centro. 

Estrategias y actuaciones a  aplicar:  

� Hacer llegar a las familias, de manera ágil y eficaz, toda la información sobre la marcha 
académica de sus hijos y de las actividades del centro. 

� Elaborar un cuestionario para conocer el grado de satisfacción de las familias 
� Establecer un programa de reuniones Tutores/Delegados de padres y madres y realizar 

su seguimiento. 
� Incrementar la participación de las familias en la propuesta, organización y celebración de 

las actividades complementarias y extraescolares del Centro. 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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Actuaciones del centro (15% sobre el total del Proy ecto) 

Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

A.1. Implicación del profesorado 
del centro en planes, 
proyectos y actuaciones de 
innovación e investigación 
educativa, destinados a la 
mejora.  

De 
25% a 
75% 

60% 

 a) 25% 

 

 b) 50% 

Objetivos Generales:  

a) Potenciar la participación del profesorado en proyectos dirigidos hacia la mejora. 
b) Mejorar la eficacia de los proyectos de innovación e investigación educativa emprendidos 

por el centro. 

Definición de los indicadores:  

a) Porcentaje de participación media del profesorado en los Proyectos y Actuaciones 
desarrolladas en el centro. (Porcentaje de profesorado que participa en proyectos o 
actuaciones frente al total) 

b) Grado de consecución de los objetivos establecidos en cada uno de los Proyectos y 
Actuaciones. 
(Porcentaje de objetivos conseguidos en cada actuación frente a objetivos establecidos) 

Compromisos del Centro:  

a) Incrementar un 25% el porcentaje de participación del profesorado en los Proyectos y 
Actuaciones desarrollados por el centro. 

b) Alcanzar al menos un 50% de los objetivos previstos. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Difundir entre el profesorado  los programas en los que participamos 
� Dar publicidad a las actividades formativas 
� Formar grupos de trabajo destinados a la mejora: evaluación, atención a la diversidad, 

competencias básicas, TIC, convivencia, etc.  
� Solicitar al CEP cursos de formación en el centro para dar respuesta al Plan de 

Formación del Centro. 
� Formalizar los objetivos de los diferentes planes y proyectos del centro y su seguimiento 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

A.2. Implicación de la comunidad 
educativa del centro en 
planes, proyectos y 
actuaciones de innovación e 
investigación educativa, 
destinados a la mejora.  

De 
25% a 
75% 

40%  20%  

Objetivo General:  

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

Definición del indicador:  

� Grado de satisfacción de las familias hacia los Proyectos y Actuaciones desarrollados por 
el centro. 

Compromiso del Centro:  

� Aumentar un 20% el grado medio de satisfacción de las familias con los Proyectos y 
Actuaciones desarrolladas por el centro. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Difundir las actividades y programas educativos del centro 
� Coordinar esfuerzos con el AMPA 
� Colaborar con el AMPA en la realización de actividades formativas dirigidas a las familias.  
� Desarrollar las funciones de los delegados de padres y madres recogidas en el Plan de 

Convivencia 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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III. Clima y Convivencia (10% sobre el total del Pr oyecto) 

Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

C.1. Actuaciones preventivas 
para  la mejora del clima 
escolar.  

De 
40% a 
80% 

60% 

 a) 25%  

0% b) 25%  

7,11% c) 10% 6,40% 

Objetivos Generales:  

a) Potenciar la eficacia de actuaciones para la mejora del clima escolar. 
b) Extender los compromisos de convivencia de las familias con el centro.  
c) Disminuir las conductas contrarias a la convivencia del alumnado del centro. 

Definición de los indicadores:  

a) Actuaciones propuestas por el centro para la mejora del clima escolar. 
(porcentaje de objetivos conseguidos en cada actuación frente a objetivos establecidos) 

b) Porcentaje de familias que establecen compromisos de convivencia con el centro 
(porcentaje de compromisos suscritos frente a compromisos propuestos) 

c) Porcentaje de conductas contrarias a la convivencia que se registran en el centro. 

Compromisos del Centro:  

a) Incrementar un 25% la consecución de los objetivos previstos en las actuaciones 
desarrolladas por el centro. 

b) Alcanzar al menos, el 25% de compromisos de convivencia de las familias con el centro. 
c) Disminuir un 10% el porcentaje de conductas contrarias a la convivencia. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Consolidar las actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia que ya tenemos 
en marcha desde Jefatura de Estudios (agrupamientos, mediación, etc.) y desde el Plan 
de Acción Tutorial (Programa Tránsito, jornada de acogida, Escuela: Espacio de Paz, etc.) 

� Explicar a las familias, a comienzos del curso, las líneas de trabajo del centro. 
� Definir y aplicar el protocolo para la suscripción de compromisos de convivencia. 
� Continuar potenciando la mediación como vía de resolución de conflictos. 
� Potenciar la participación y coordinación de los delegados y delegadas de grupos, de 

padres y madres y de los miembros del consejo escolar entre si y con el AMPA. 
� Reforzar la identidad del centro (celebraciones específicas, página Web, Evalúa, etc.) 
� Potenciar la coeducación, la integración y la interculturalidad. 
� Reconducir la relación con los Servicios Sociales Municipales.  
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

C.2. Aprovechamiento de la oferta 
de actividades culturales,  
extraescolares y 
complementarias por el 
alumnado.  

De 20% 
a 60% 40% 

 a) 20% 

 

 b) 25% 

Objetivos Generales:  

a) Elevar la participación del alumnado en actividades extraescolares y complementarias 
que ofrece el centro.  

b) Mejorar el grado de satisfacción de las familias y alumnado con las actividades culturales,  
extraescolares o complementarias desarrolladas por el centro. 

Definición de los indicadores:  

a) Porcentaje de alumnado que participa en las actividades extraescolares y 
complementarias que ofrece el centro. (Porcentaje de alumnos que participan en una 
actividad frente a los que va dirigida) 

b) Grado de satisfacción de las familias y el alumnado con las actividades culturales o de 
otra índole desarrolladas por el centro. 

Compromisos del Centro:  

a) Incrementar un 20% el porcentaje de participantes. 
b) Incrementar un 25% el grado medio de satisfacción de las familias y el alumnado con las  

actividades realizadas. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Explicar a las familias, a comienzos del curso, las líneas de trabajo del centro. 
� Conseguir mayor participación del alumnado en las actividades programadas. 
� Realzar las actividades del centro: Día de la Paz, Día de Andalucía, visitas a institutos 

(CCFF y Bachilleratos), etc. como actividades que definen sus señas de identidad. 
� Reducir los costes de las actividades organizadas evitando desplazamientos largos o 

buscar vías de financiación alternativas 
� Fomentar la capacidad e iniciativa del alumnado para la organización de actividades 
� Lograr mayor comprensión de la finalidad educativa de estas actividades por parte de 

toda la comunidad educativa organizando sesiones informativas dirigidas a las familias 
� Potenciar los intercambios escolares 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares. 
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IV. Implicación de las familias (10% sobre el total  del Proyecto) 

Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

F.1. Compromisos educativos 
con las familias  

De 
20% a 
50% 

30% 0% 25%  

Objetivos Generales:  

� Incrementar el número de familias que establecen compromisos educativos con el centro. 

Definición del indicador:  

� Porcentaje de familias que establecen compromisos educativos con el centro. 
(Porcentaje de compromisos suscritos frente a los compromisos propuestos) 

Compromiso del Centro:  

� Alcanzar al menos el 25% de porcentaje de familias que establecen compromisos 
educativos con  el centro. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Asesoramiento individualizado y grupal de las familias en relación con el estudio y trabajo 
de sus hijos así como sobre otros temas de su interés.  

� Apoyar al AMPA en la realización de actividades formativas dirigidas a las familias. 
� Información personalizada a las familias por medio de circulares y correo electrónico. 
� Desarrollo de la página Web como medio informativo, introduciendo elementos 

interactivos de consulta. 
� Potenciación del uso de la tutoría electrónica. 
� Informar a las familias sobre sus responsabilidades en relación con el estudio y trabajo 

escolar de sus hijos. 
� Asesorar a las familias del alumnado con necesidades educativas. 
� Establecer y aplicar un protocolo para la suscripción de compromisos educativos y 

realizar su seguimiento 
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

F.2. Conocimiento de los 
criterios de evaluación del 
alumnado y otras 
actuaciones educativas por 
parte de las familias y del 
alumnado.  

De 
20% a 
45% 

35%  25%  

Objetivo General:  

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

Definición del indicador:  

� Porcentaje de familias y alumnado que han recibido información sobre los criterios de 
evaluación del alumnado y de otras actuaciones educativas desarrolladas por el centro. 

Compromiso del Centro:  

� Incrementar un 25% el porcentaje de familias y alumnado. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Informar a principio de curso sobre objetivos del centro, normas básicas de convivencia, 
oferta educativa del centro, actividades y programas, tanto al alumnado como a sus 
familias. 

� Informar en octubre, por parte de los tutores, sobre: criterios de evaluación y promoción, 
profesorado y horario del grupo, materias, seguimiento de materias pendientes, 
actividades del centro, plan de atención a la diversidad. 

� Informar desde el departamento de orientación sobre temas de interés (opciones de 4º 
curso, estudios postobligatorios, etc.). 

� Difundir la información a través de la web.  
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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Indicador de Evaluación Rango Peso Datos de 
Partida 

Valor de 
referencia  

Valor 
esperado  

F.3. Desarrollo de la acción 
tutorial. 

De 
15% a 
45% 

35%  25%  

Objetivo General:  

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

Definición del indicador:  

� Grado de satisfacción de las familias y alumnado con las actuaciones tutoriales 
desarrolladas por el centro. 

Compromiso del Centro:  

� Incrementar un 25% el grado medio de satisfacción de las familias y el alumnado con las 
actuaciones tutoriales desarrolladas por el centro. 

Estrategias y actuaciones a aplicar:  

� Difundir entre la comunidad educativa el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
� Potenciar las actuaciones de los equipos educativos como factor esencial en la mejora 

académica y de la convivencia 
� Intensificar y registrar la atención personalizada al alumnado desde las tutorías como 

medida eficaz para el tratamiento de conductas contrarias a la convivencia. 
� Implicar al profesorado en el diseño de estrategias de mejora del clima escolar. 
� Implicar a todo el equipo educativo en la elaboración de las adaptaciones curriculares 

coordinado por la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación.  
� Incorporar las propuestas de mejora planteadas en la Autoevaluación para la mejora de 

los logros escolares.  
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ANEXO II 
 

CRITERIOS COMUNES DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS 
(mínimo 70% - máximo 80%) 

ACTITUD 
(mínimo 20% - máximo 30 %) 

EXÁMENES 
 

máximo 
49,5% 

NOTAS DE CLASE (mínimo 20,5%) Actitudes positivas Actitudes negativas 

� Cuaderno del alumno • Realiza las tareas en tiempo • No realiza las tareas de casa y/o 
clase 

� Realización de trabajos • Participa activamente • No participa 

� Tareas de casa • Está atento • No atiende 

� Tareas de clase • Se comporta adecuadamente • Su comportamiento es inadecuado 

� Exposiciones de trabajos • Trae los materiales necesarios • No trae los materiales 

(1) Cada departamento asignará % y 
podrá matizar que aspectos calificará 

(2) En la evaluación de contenidos se 
tendrán en cuenta de forma especial 
las destrezas lingüísticas y las TIC 

(3) Cada departamento asignará % y podrá matizar que aspectos 
calificará 

 
Todos los porcentajes están referidos a la nota final 
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ANEXO III  

 

NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO COMUNES AL CENTRO 

 

Los alumnos/as no pueden estar por los pasillos sin  consentimiento del profesor.  
Responsable:  Profesor/a que sale de su clase y el/la que entra a su clase. 
Procedimiento:  
���� El profesor/a que sale de su clase sanciona a los alumnos/as que salen del aula sin justificación. 
���� El profesor/a que entra a su clase sanciona a los alumnos/as que estén fuera del aula sin 

justificación. 
Medida a adoptar : Amonestación. 
 

Los alumnos/as no pueden levantarse en clase sin co nsentimiento del profesor. (Es una 
falta de educación que se da fundamentalmente en los niveles más bajos y sobre todo por falta 
de hábito.) 
Responsable:  Profesor/a que se encuentra dando clase en el aula. 

Procedimiento: Explicar bien la norma antes de empezar a adoptar medidas. 

Medida a  adoptar :  
1º. Avisar 1 ó 2 veces. 
2º. Negativo en actitud. 
3º. Amonestación (Se sugiere reservarla para casos extremos). 

 

Los alumnos/as no pueden entrar en las aulas ocupad as sin haber pedido permiso.  
Responsable:  Profesor/a que se encuentra dando clase en el aula. 
Procedimiento: El profesor/a pide al alumnado que salga de clase y pida permiso para entrar. 
Medida a adoptar : Se pueden producir dos situaciones: 
���� El alumno/a es de nuestra clase. Negativo en actitud. El profesor/a decide si adopta otras medidas 

según caso y circunstancias. 
���� El alumno/a es de otra clase. El profesor/a le dará permiso para entrar según caso y circunstancias. 

 

Los alumnos/as no pueden hablar en clase sin haber pedido permiso.  
Responsable:  Profesor/a que se encuentra dando clase en el aula. 
Procedimiento: Explicar bien la norma antes de empezar a adoptar medidas. 
Medida a adoptar : Negativo en actitud. El profesor/a decide si adopta otras medidas según caso y 
circunstancias. 
 

Al finalizar la clase, los alumnos/as no podrán rec oger y levantarse hasta que el 
profesor/a no se lo indique. 
Responsable:  Profesor/a que se encuentra dando clase en el aula. 
Procedimiento: Explicar bien la norma antes de empezar a adoptar medidas. 
Medida a adoptar : Negativo en actitud. El profesor/a decide si adopta otras medidas según caso y 
circunstancias. 
 

Al entrar el profesor en clase, los alumnos/as debe rán sentarse y preparar el material en 
silencio. 
Responsable:  Profesor/a que se encuentra dando clase en el aula. 
Procedimiento: Explicar bien la norma antes de empezar a adoptar medidas. 
Medida a adoptar : Negativo en actitud. El profesor/a decide si adopta otras medidas según caso y 
circunstancias. 

 
NOTA: Es importante que todos/as procuremos hacer cumplir estas normas, para no crear 
agravios comparativos entre nosotros, que puedan dar lugar a un deterioro en el comportamiento 
de los alumnos/as. 
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ANEXO IV 
 

Normas de Estilo 
 

a) Para realizar trabajos escritos 
 

1. Respeta los márgenes arriba, abajo, a derecha e izquierda  

2. Escribe con letra clara , ni muy grande ni muy pequeña, para que pueda ser 
entendida por cualquier persona  

3. Cuida la limpieza  evitando tachones, inclinación de las líneas, etc. Si te 
equivocas puedes tachar los errores con una línea horizontal (si es una 
palabra), o una línea diagonal (si es un párrafo) 

4. Separa bien unas palabras de otras, unas líneas de otras, y, también, deja una 
línea para separar los párrafos 

5. Utiliza mayúsculas y subrayados para destacar títulos y otras palabras o ideas 
que puedan hacer más claro el escrito 

 
 

b) Para presentar realizar exámenes y trabajos 
 

1. Pon tu nombre arriba en todos los folios 

2. Enumera todas las hojas que utilices 

3. Sigue las normas de estilo para textos escritos 

4. Todo trabajo debe incluir Portada, Índice y Bibliografía 

5. Para recoger las obras en la Bibliografía: 
- Libros: Autor (apellidos en mayúscula, nombre). Título subrayado o en 

cursiva. Ciudad de publicación: editorial, año. 

EJEMPLO: [CERVANTES SAAVEDRA, M. de. Don Quijote de la Mancha. 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.] 

- Documentos en línea: Autor (personal o corporativo). Título de la Web. 
Disponible en: URL [consultado el día/mes/año] 

EJEMPLO: [Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-vida-es-sueno—0/  [consultado el 
10/febrero/2013] 

 

 

Respeta los derechos de autor , usa la información de manera ética y legal 
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ANEXO V 
 

PLAN PARA EVALUAR LOS ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE 
CENTRO, LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE Y EL PROCESO D E 

ENSEÑANZA 
 

A) INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo a la legislación vigente el Departamento de Formación, Evaluación e 
innovación tiene entre sus funciones la de elevar al claustro un plan para evaluar los 
aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 
enseñanza. 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprue ba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 
funciones: 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 
Igualmente la misma legislación indica que entre las funciones del claustro de 

profesores están: 

• Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 
artículo 22.3. 

• Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 
que participe el centro. 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprue ba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

Artículo 68. Competencias del claustro. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 
22.3. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

 
En el mismo decreto en sus artículos 22.3 y 23 se especifican que aspectos del Plan 

de Centro se consideran educativos. 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprue ba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

Artículo 22. El Plan de Centro. 

3. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del 
Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el 
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reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos 
del Plan de Centro a que se refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p) y q) del 
artículo 23.3. 

 

Artículo 23. El proyecto educativo. 

3. El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: 

b) Líneas generales de actuación pedagógica. 

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 
transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, 
integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente 
del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de las mismos para 
la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales 
efectos, se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

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

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

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 
pendientes de evaluación positiva. 

k) El plan de formación del profesorado. 

m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración 
de los horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en 
cuanto a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la 
organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto. 

ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 
integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los 
bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su 
relación con las universidades y con otros centros que imparten la educación superior. 

p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y 
la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 
proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se impartan. 

q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 
enseñanzas. 

 

B) PLAN PARA EVALUAR LOS ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PL AN DE CENTRO, 
LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE Y EL PROCESO DE ENSEÑA NZA. 

De acuerdo a la legislación anteriormente referida, en el I.E.S. Manuel Losada 
Villasante se realizará el siguiente plan para evaluar los aspectos educativos del plan de 
centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza: 

a) Tras cada periodo de evaluación ordinaria, cada uno de los departamentos 
didácticos realizará un análisis de los resultados obtenidos por el alumnado, y en 
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función de dicho análisis se realizarán las propuestas de mejora que se consideren 
necesarias. (ANEXOS Va y Vb). 

Tras el paso anterior se revisarán las programaciones de los departamentos 
didácticos para realizar las modificaciones que sean necesarias como 
consecuencia del análisis de los resultados. 

De la misma manera tras el mencionado análisis, y siempre que el departamento lo 
considere necesario, se propondrán al Equipo Directivo las modificaciones que el 
departamento considere, de los aspectos docentes del Plan de Centro. 

b) Trimestralmente, y en sesión de Claustro se revisarán los aspectos docentes del 
Plan de centro, teniendo en cuenta las propuestas de modificación que se realicen 
desde las áreas, los departamentos, la ETCP o el equipo directivo. 

c) Al final del curso se realizará en todos los departamentos didácticos la memoria de 
autoevaluación del mismo. En dicho documento, entre otros puntos, se evaluarán 
todos los aspectos didácticos de la programación del departamento, y se 
establecerán las propuestas de mejora que se consideren necesarias. Estas 
propuestas se deberán tener en cuenta a la hora de confeccionar las 
programaciones didácticas del curso siguiente. (ANEXO Vc). 

d) Al finalizar cada curso el departamento de orientación realizará la memoria de 
autoevaluación del mismo. En ella, entre otros puntos, se evaluará la forma de 
atención a la diversidad, y se establecerán las propuestas de mejora que se 
consideren necesarias. 

e) Al finalizar cada curso el departamento de formación, evaluación e innovación 
realizará la memoria de autoevaluación del mismo. En ella, entre otros puntos, se 
evaluará el plan de formación del profesorado, y se establecerán las propuestas de 
mejora que se consideren necesarias. 

f) Al final del curso cada departamento rellena un cuestionario sobre el 
funcionamiento general del centro, que posteriormente el equipo directivo utiliza 
para realizar su propia memoria de autoevaluación. 

En dicho cuestionario se valorarán algunos aspectos educativos generales del plan 
de centro, como las líneas generales de actuación pedagógica, los criterios 
pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente y el 
horario de dedicación de los mismos, los criterios generales para la elaboración las 
programaciones didácticas y los criterios para determinar la oferta de optativas y 
los proyectos integrados. De manera que en su memoria de autoevaluación el 
equipo directivo pueda proponer los cambios necesarios en el Plan de Centro. 

g) Al final del curso se elaborará la memoria de autoevaluación del centro en el que 
entre otros se analizan muchos de los aspectos docentes del plan de centro. En la 
realización de la misma se tendrán en cuenta los análisis realizados desde los 
distintos departamentos del centro, explicitados en los puntos anteriores, se 
valorarán los mencionados aspectos docentes y se propondrán aquellas medidas 
de mejora que se consideren necesarias. Dichas medidas se implantarán en el 
curso siguiente. De las mismas se realizará seguimiento a lo largo del curso y al 
finalizar el mismo se evaluarán. 
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ANEXO Va 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
 
DEPARTAMENTO DE CURSO ESCOLAR: 20 / 20 
 

MATERIA Y NIVEL: 
 

1. Valoración de los resultados obtenidos: 

CURSO Muy Bajos  
(< 40% aprobados) 

Bajos  
(< 60% aprobados)  

Buenos  
(< 80% aprobados) 

Muy Buenos  
(> 80% aprobados) 

     

     

     
GLOBAL 
DE NIVEL     

 

2. Posibles causas de los bajos resultados en relac ión con las actuaciones del 
alumnado y sus familias: 

 Falta de estudio   Falta de motivación y/o interés 
 Falta de trabajo diario   Falta de colaboración de las familias 
 Falta de atención en clase    

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

LOGROS A DESTACAR: 
 

 

3. Posibles causas de los bajos resultados en relac ión con las actuaciones del 
Departamento: 

 Falta de adecuación de la metodología 
  Falta de adecuación de los instrumentos de 

evaluación y/o los criterios de calificación 

 Falta de adecuación de la temporalización 
y/o secuenciación de contenidos 

  Falta de coordinación con los tutores y tutoras 

 No aplicación de las suficientes medidas 
de atención a la diversidad 

  Insuficiente información a las familias 

 
    

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

LOGROS A DESTACAR: 
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4. Grado de eficacia de la aplicación de medidas de  atención a la diversidad: 

 REFUERZOS AC no significativas  ACIS 

CURSO Aplicado
s 

Aprobados  Aplicada
s 

Aprobadas  Aplicada
s 

Aprobadas  
Total  % Total  % Total  % 

          

          

          

TOTALES          
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

LOGROS A DESTACAR: 
 

 

5. Valoración de la aplicación del desdoble, si es que se han realizado. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 
LOGROS A DESTACAR: 
 

 

6. Propuestas de mejora de cara a la siguiente eval uación: (las propuestas deben 
ser sobre factores que nosotros podemos controlar) 

Propuesta Temporalización  
Coordinador  

Indicador de calidad Responsable/s  

  
 

 
 

    
 

 

Ejemplo de propuesta: 

Propuesta Temporalización 
Coordinador Indicador de calidad 

Responsable/s 

Introducir en la metodología 
de la materia XXX de XX 
curso el trabajo cooperativo. 

Resto del curso 
académico. 

Jefe/a del 
Departamento - Aumento del nº de aprobados con 

respecto al anterior trimestre. 
- Aumento de la calificación de 
alumnado con dificultades. 

Profesores que 
imparten la 
materia. 
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ANEXO Vb 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
DEPARTAMENTO DE CURSO ESCOLAR: 20 / 20 
 

MATERIA Y NIVEL: 
 

1. Valoración de los resultados obtenidos: 

CURSO Muy Bajos  
(< 40% aprobados) 

Bajos  
(< 60% aprobados)  

Buenos  
(< 80% aprobados) 

Muy Buenos  
(> 80% aprobados) 

     

     

     
GLOBAL 
DE NIVEL     

 

2. Valoración de los resultados escolares con respe cto a la evaluación anterior: 

CURSO Mejoran Empeoran Se mantienen 

    

    

    

    
GLOBAL DE 

NIVEL    

 

3. Descripción de logros y dificultades en relación  a la comparación de resultados 
con la evaluación anterior: 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

LOGROS A DESTACAR: 
 

 

4. Valoración de las medidas de mejora propuestas e n evaluaciones anteriores: 

Propuesta de 
mejora 

Indicadores de 
calidad 

Logros  Dificultades  
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5. Posibles causas de los resultados en relación co n las actuaciones del alumnado 
y sus familias: 

 Falta de estudio   Falta de motivación y/o interés 
 Falta de trabajo diario   Falta de colaboración de las familias 
 Falta de atención en clase    

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

LOGROS A DESTACAR: 
 

 

6. Posibles causas de los resultados en relación co n las actuaciones del 
Departamento: 

 Falta de adecuación de la metodología 
  Falta de adecuación de los instrumentos de 

evaluación y/o los criterios de calificación 

 Falta de adecuación de la temporalización 
y/o secuenciación de contenidos 

  Falta de coordinación con los tutores y tutoras 

 No aplicación de las suficientes medidas 
de atención a la diversidad 

  Insuficiente información a las familias 

     

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

LOGROS A DESTACAR: 
 

 

7. Grado de eficacia de la aplicación de medidas de  atención a la diversidad: 

 REFUERZOS AC no significativas  ACIS 

CURSO Aplicado
s 

Aprobados  Aplicada
s 

Aprobadas  Aplicada
s 

Aprobadas  
Total  % Total  % Total  % 

          

          

          

          

TOTALES          

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

LOGROS A DESTACAR: 
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8. Valoración de la aplicación de desdobles, si se han realizado en materias 
impartidas por el Departamento: 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

LOGROS A DESTACAR: 
 

 

9. Propuestas de mejora de cara a la siguiente eval uación: (las propuestas deben 
ser sobre factores que nosotros podemos controlar) 

Propuesta  Temporalización  Coordinador  Indicador de calidad  
Responsable/s  

  
 

 
 

    
 

 
 
Ejemplo de propuesta: 

Propuesta  Temporalización  Coordinador  Indicador de calidad 

Responsable/s  
Introducir en la 
metodología de la 
materia XXX de XX 
curso el trabajo 
cooperativo. 

Resto del curso 
académico. 

Jefe/a del 
Departamento 

- Aumento del nº de 
aprobados con respecto al 
anterior trimestre. 
- Aumento de la calificación 
de alumnado con dificultades. 

Profesores que 
imparten la 
materia. 
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ANEXO Vc 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DE DEPARTAMENTO DIDÁCTICO  
  

CURSO:  
 

DEPARTAMENTO DIDACTICO DE:   
 
I.- RESPECTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS. 

1. Grado de consecución de los objetivos: 

� ¿Se han alcanzado los objetivos programados  por el Departamento? 

Totalmente Parcialmente No No existen 

    

� ¿Se han alcanzado los objetivos académicos programados para los distintos niveles? 

Totalmente Parcialmente No 

   

2. Causas por las que no se han alcanzado totalment e los objetivos programados y observaciones, 
si las hubiere, sobre su consecución: 

 Muchos objetivos  Objetivos no adaptados a los alumnos 
 Objetivos ambiciosos   
    
    
Observaciones:  
 

3. Propuestas de mejora para el curso próximo. 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 
II.- RESPECTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONT ENIDOS ASOCIADOS. 

1. ¿Se han trabajado los criterios de evaluación es tablecidos en todos los niveles e impartido los 
contenidos asociados que se programaron? 

Niveles Si No  

P
ar

ci
al

- 
m

en
te

 

Criterios no alcanzados Observaciones 
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2. Causas por las que no se han podido trabajar tot almente los criterios de evaluación y/o impartir 
los contenidos asociados que se programaron: 

 Muchos contenidos programados  Dificultad de los contenidos 
 Bajo nivel de los alumnos  Heterogeneidad de los grupos 
 Falta de atención y trabajo de los alumnos  Falta de interés y falta de estudio 

 Alumnos con problemas de aprendizaje  
Problemas disciplinarios en las 
clases 

 
Elevado número con refuerzo educativo en algunos 
grupos 

 Demasiadas AACCyEE 

 Se han realizado más actividades prácticas   
    
    
Observaciones:  
 

 

3. ¿Se ha cumplido la temporalización prevista?: 

Niveles Si No  Causas Observaciones 

     

     

 

4. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 
 
III.- RESPECTO DE LOS RESULTADOS ESCOLARES OBTENIDO S. 

1. Valoración de los resultados escolares por nivel es: 

Nivel Educativo Muy Bajo (< 40 % 
aprobados) 

Bajo (< del 60 % 
de aprobados) 

Aceptable (< 80 % 
de aprobados) 

Excelente (> 80 % 
de aprobados) 

     
     

 

2. Valoración de los resultados escolares con respe cto al curso anterior: 

Nivel Educativo  Mejoran  Empeoran  Se mantienen  
    
    

 
Logros:  
 

Dificultades: 
 

 

3. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
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IV.- RESPECTO DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA. 

1. Análisis de la misma por nivel y/o materia: 

Nivel y/o  
materia Logros Dificultades 

   
   

 

2. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 
V.- RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALI FICACIÓN. 

1. Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación programados: 

Nivel Educativo  Inadecuados  Adecuados  Muy adecuados  
    
    

 
Logros:  
 

Dificultades: 
 

 

2. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 

3. Valoración de los criterios de calificación prog ramados: 

Nivel Educativo  Inadecuados  Adecuados  Muy adecuados  
    
    

 
Logros:  
 

Dificultades: 
 

 

4. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
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VI.- RESPECTO A LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERS IDAD PUESTAS EN MARCHA. 

VI.A) APLICACIÓN DE REFUERZO EDUCATIVO al alumnado con progreso inadecuado a lo largo del 
curso. 
1. Grado de aplicación y resultado: 

Curso  Nº ref. (%)  Aprobados (%)  Curso  Nº ref. (%)  Aprobados (%)  
       
       

 
Logros:  
 

Dificultades: 
 

 

2. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    

VI.B) APLICACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES. 
1. Grado de aplicación y resultado: 

AC no significativa   ACIS 
Curso  Nº  (%) Aprobados (%)   Curso  Nº  (%) Aprobados (%)  

       
       

 
Logros:  
 

Dificultades: 
 

 

2. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    

 

VI.C) PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS (Materias Pendientes) 
1. Resultados: 

NIVEL Nº de alumnos/as con 
materias pendientes 

Nº de alumnos/as que 
las han superado % 

    

    

 

2. Valoración del programa previsto. 

Nivel Educativo  Inadecuada  Adecuada  Muy adecuada  
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Logros:  
 

Dificultades: 
 

 

3. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    

 

VI.D) PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALU MNADO QUE NO HA 
PROMOCIONADO DE CURSO. 
1. Resultados: 

NIVEL Nº de alumnos/as 
repetidores 

Nº de alumnos/as que 
los han superado % 

    

    

2. Valoración del programa previsto. 

Nivel Educativo  Inadecuada  Adecuada  Muy adecuada  
    
    

 
Logros:  
 

Dificultades: 
 

3. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 

VI.E) PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

PARTE A)  (Rellenar sólo los Departamentos que imparten los Ambitos)  

1. ¿Qué valoración merece el programa del ámbito (A CT/ASL) de 3º de ESO? 

Pobre Poco 
adecuado 

Bastante 
adecuado Excelente 

    

 
Logros:  
 

Dificultades: 
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2. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 

3. ¿Qué valoración merece el programa del ámbito (A CT/ASL) de 4º de ESO? 

Pobre Poco 
adecuado 

Bastante 
adecuado Excelente 

    

 
Logros:  
 

Dificultades: 
 

 

4. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 

PARTE B)  (Rellenar por todos los departamentos ) 

1. ¿Qué valoración merece el programa de Diversific ación Curricular en los siguientes aspectos? 

 Pobre Poco 
adecuado 

Bastante 
adecuado Excelente 

Criterio de selección de candidatos      
Agrupamiento del alumnado      
Materias del programa      
     
     

 
Logros:  
 

Dificultades: 
 

 

2. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 

VII.- RESPECTO A LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

1. ¿Se han realizado las actividades complementaria s y extraescolares incluidas en el Plan de 
Actuación?: 

Si No 
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En caso de no ser así, indicar posibles causas y circunstancias: 

 
 
 

2. Valoración de las actividades realizadas 

Actividades realizadas 
Grado de 

implicación del 
alumnado (%) 

Qué hay que 
destacar 

Qué hay que 
cambiar 

    

 

3. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 
VIII.- RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.  

1. Valoración del funcionamiento del Departamento: 

 Mal Regular  Bien  Excelente  
Coordinación entre sus miembros      
Autoevaluación      
Funcionamiento del Dpto.      
     

 
DIMENSIÓN MAL REGULAR BIEN EXCELENTE 

COORDINACIÓN 
No hay cultura 
de trabajo en 
equipo.  

Existen 
experiencias 
puntuales de 
trabajo en equipo 
entre los profesores 
del mismo nivel  

El profesorado 
trabaja en equipo 
para el diseño, 
desarrollo del 
currículo en las 
materias del 
departamento. 

Se trabaja en 
equipo para la 
consecución de un 
buen  
 currículo integrado 
en coordinación con 
otros 
departamentos 

AUTOEVALUACIÓN 

No existe 
costumbre de 
analizar 
procesos ni 
resultados. 
El 
Departamento 
considera que 
hace lo que 
puede y sabe. 

Existe 
puntualmente 
autoevaluación de 
procesos y 
resultados, aunque 
no se elaboran 
Planes de Acción 
participados y 
consensuados,  
para mejorar los 
puntos débiles. 
Se percibe que el 
Dpto. puede hacer 
algo para la mejora 
de los resultados 

Se produce 
autoevaluación de 
procesos y 
resultados en todas 
las Áreas del Dpto. 
Se elaboran Planes 
de Acción que no 
siempre se 
implementan en su 
totalidad.  
El Dpto. tiene 
conciencia del 
amplio margen de 
actuación que tiene 
de cara a la mejora. 

La cultura del Dpto. 
tiene incorporada la 
autoevaluación de 
procesos y 
resultados y la 
elaboración, 
implementación 
seguimiento y 
evaluación de 
Planes de Acción 
específicos, que 
producen mejoras 
tangibles en los 
resultados. 

FUNCIONAMIENTO 
DEL 
DEPARTAMENTO 

No funciona 
salvo para 
acordar cosas 
superficiales y 
cumplir con el 
expediente. 

Los acuerdos no 
afectan a la 
previsión de 
mejoras.  
No siempre se 
cumplen los 
objetivos previstos, 
ni se analizan las 
causas de estos 
incumplimientos.  

Se establecen 
dinámicas de 
funcionamiento 
eficaces para la 
mejora de 
resultados, aunque 
no siempre se 
consiguen los 
objetivos previstos.  

Se establecen 
planes de acción, 
generales y 
específicos, que 
son eficaces y 
garantizan la 
mejora sostenida de 
los resultados.  
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Logros:  
 

Dificultades: 
 

 

2. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 
IX.- RESPECTO A LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 

1. Valoración de los recursos del Departamento. 

 Mal Regular  Bien  Muy bien  
Recursos bibliográficos      
Recursos informáticos      
Recursos audiovisuales      
Recursos específicos      
     
     

 
Logros:  
 

Dificultades: 
 

2. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

Propuesta  Temporalización  Responsable/s  Indicador de calidad  
    
    
 

 



IES Manuel Losada Villasante 
 Carmona  
 

 
Página 204 

NOTAS:



 Plan de Centro 
 Proyecto Educativo 
 

 
Página 205 

NOTAS:
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