
 

 

 
 

 
 

PLAN DE CENTRO 2021 

(Aprobado en consejo escolar el 15 de noviembre de 2021, oído Claustro de Profesorado) 

 
El Plan de Centro está constituido por: 

● El proyecto educativo 

● El reglamento de organización y funcionamiento 

● El proyecto de gestión 

 

El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del instituto y 

vinculará a la comunidad educativa del mismo. (DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.)  

 

Para el curso académico 2021/22 las modificaciones a este plan de centro irán encaminadas a que 

los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen en un entorno seguro, en el marco de las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias mientras dure la situación de crisis sanitaria provocada 

por el COVID-19. 

Actualmente nos encontramos en una situación distinta al curso anterior, con el estado de alarma 

finalizado desde el 9 de mayo de 2021 y con la campaña de vacunación muy avanzada. No obstante 

hay que seguir manteniendo medidas para que los centros docentes sean entornos seguros. Todas estas 

medidas estarán recogidas en la actualización del Protocolo de actuación COVID-19. 
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PROYECTO EDUCATIVO - IES EL PALMERAL 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 

El proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación 

que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los 

valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos 

curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro 

un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 

a) Ubicación y descripción 

 

El IES El Palmeral está situado en el término municipal de Vera, en zona urbana, a la entrada a 

la localidad desde Garrucha. Dispone de una parcela de aproximadamente 9.000 m2, con espacios 

ajardinados y buenos accesos a través de las tres calles de la parcela. Consta de un edificio principal al 

que, posteriormente se han añadido reformas en función de las necesidades que han surgido a lo largo 

de los años. 

La primera edificación tal y como la conocemos hoy en día data de 1986. Este año se 

construyeron el edificio principal, el gimnasio y la casa del conserje. El edificio original sobre el que se 

encuentra nuestro actual centro educativo es, sin embargo, anterior a esa fecha. Nos referimos al 

antiguo Instituto de Bachillerato, que surgió como consecuencia directa de la reforma de las 

Enseñanzas Medias, por las que el Instituto Laboral se convierte posteriormente en Instituto Técnico y, 

tras otra reforma, en Instituto de Formación Profesional, siendo impartidas las enseñanzas de 

Bachillerato como sección delegada del Instituto de Cuevas de Almanzora. Las reformas posteriores 

convierten al Instituto de Bachillerato en el actual IES. 

Volviendo al edificio actual, cuatro años después de ser inaugurado, en 1990, se construyó la 

sala de usos múltiples (actual salón de actos), y en su piso superior dos aulas más donde, 

originalmente, se ubicaron el laboratorio de idiomas y un aula de informática. Unos años más tarde, 

concretamente en el curso académico 1995-96, culminaron las obras para la instalación de un Edificio 

de la ESO anexo junto al gimnasio donde se ubicaron las aulas de Plástica, Dibujo, Tecnología y 

Música.  

En el año 2020-21, en la planta baja del edificio de la ESO se acondiciona este espacio para 

cuatro aulas y dos aseos . 
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PPor tanto, se trata de un centro consolidado plenamente, no sólo en la localidad, sino en toda 

la comarca, por la preparación del alumnado especialmente en Bachillerato, y el número de alumnos 

que continúan estudios superiores.  

Detallamos a continuación las aulas de las consta nuestro centro: 

- Edificio principal:  

● Planta Baja: Aulas: 8 + 2 de Educación Especial; Aula de música;Departamento de 

Matemáticas; Cantina, Sala de profesores, Departamento de Orientación, Conserjería, Sala de 

Reuniones, Secretaría y despachos: Jefatura de Estudios, Secretario, Dirección, Actividades 

Extraescolares; almacén y aseos.  

● Planta Superior: 14 Aulas; Aula TIC; Departamentos: Biología y Geología, Clásicas, 

Filosofía, Física y Química, Inglés, Francés, almacén de reactivos y aseos.  

- Salón de Actos: Totalmente acondicionado y dotado con sistemas multimedia.  

- Edificio de la ESO:  

● Planta superior: Aula-Taller de Tecnología; dos Aulas.  

● Planta Baja: 4 Aulas. Dispone de ascensor, actualmente en reparación.  

- Gimnasio: Dispone de almacén y de instalación de agua caliente. 

- Biblioteca: Espacio diáfano con un aula anexa en el que se encuentra actualmente el Departamento 

de Lengua Castellana y Literatura. 

- Zona exterior ajardinada, jardín botánico y 2 pistas polideportivas.  

b) Enseñanzas que se imparten 

En horario diurno se imparten clases de los cuatro cursos de la ESO y de Bachillerato en las 

Modalidades: Modalidad Ciencias con los itinerarios Ciencias de la Salud y Medio Ambiente y 

Tecnológico y Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales con los itinerarios Ciencias Sociales y 

Humanidades. Nuestro Centro cuenta también con dos Aulas Específicas. En el centro se oferta 

también, las enseñanzas para personas adultas (ESPA en sus modalidades presencial y semipresencial, 

y BTOPA (Bachilleratos de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales). 

c) Realidad socieconómica y cultural del entorno 

Vera se localiza prácticamente en el centro de la comarca que engloba las localidades de Antas, 

Bédar, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar y Turre. El conocimiento de los datos socioeconómicos es de  

ssuma importancia para la elaboración de proyectos educativos, adecuados a las necesidades de 

la población, que utiliza esos servicios para que las actuaciones que se emprendan estén plenamente 

integradas y den respuesta adecuada a las problemáticas particulares de la zona y la propia localidad. 
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d) Perfil del alumnado 

El alumnado de nuestro Centro ha ido evolucionando de diferente forma a lo largo de estos 

últimos cuatro años tanto en la ESO como en Bachillerato debido, fundamentalmente, a dos aspectos: 

En cuanto a la ESO, cabe destacar que el alumnado ha experimentado un cambio significativo 

debido a las modificaciones en la forma de adscripción del alumnado que accede por primera vez  a los 

centros de secundaria de la localidad. Desde el curso académico 2014-2015 el alumnado corresponde a 

los centros adscritos del CEIP Cuatro Caños y CEIP Ángel de Haro. No obstante, durante estos cursos, 

ha seguido solicitando plaza el alumnado procedente del CEIP Reyes Católicos porque su domicilio se 

encuentra dentro de nuestra zona de influencia.  

Por lo que respecta al Bachillerato, ya no se incorpora a nuestro centro el alumnado procedente 

del IES Mediterráneo de la localidad de Garrucha, debido a que este centro ha ampliado su oferta 

educativa e imparte las mismas modalidades de Bachillerato que el IES El Palmeral. Por tanto, los 

alumnos que cursan Bachillerato proceden, mayoritariamente, de nuestro propio centro y del IES 

adscrito de Mojácar, a los que hay que sumar el alumnado que solicita plaza procedente de centros no 

adscritos. 

De la totalidad del alumnado de nuestro centro, aquellos con derecho a transporte escolar viven 

en alguno de los núcleos urbanos de la población que cumplen los requisitos para utilizar dicho medio 

(aquellos que provienen de los centros adscritos) así como el alumnado, que cursa Bachillerato y que 

procede del Centro adscrito de Mojácar. Para el alumnado de Educación Especial hay un servicio de 

transporte específico ( susendido durante el curso 2021-22) 

Un aspecto también a tener en cuenta es la gran variedad de nacionalidades que existen en el 

centro. Actualmente hay diversas nacionalidades distintas a la española. Las nacionalidades con mayor 

número de alumnos son Ecuador, Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Bolivia, Italia y Lituania. 

Aunque en estos dos últimos cursos ha aumentado significativamente la población de origen marroquí. 

e) Equipo Docente, no Docente y personal en general 

Nuestro centro cuenta con el personal docente y no docente que especificamos: 

● Personal docente:  

- Destino definitivo: 42  

- Destino no definitivo: 30 

-Profesores Covid: 1   

- Contratado laboral Religión: 1 

- Profesores itinerantes: 3 (ATAL, Logopeda y Logopeda de Signos) 
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● Personal no docente:  

- Auxiliares administrativos: 2 

- Ordenanzas: 3 (1 en horario nocturno)  

- Personal de limpieza: 3 

-Personal limpieza covid :1 

- Monitor del aula específica: 2 

- Monitoras de Lenguaje de signos: 1 

Se trata de un centro con un porcentaje muy alto de profesorado con destino definitivo, con la 

estabilidad que esto confiere. La estructura organizativa docente se articula principalmente en torno a 

las coordinaciones de área y los departamentos didácticos.  

El equipo directivo, con la mediación del secretario se encarga de la organización del trabajo 

del personal auxiliar y servicios, procurando siempre un trato de cordialidad y respeto que favorezca un 

buen ambiente laboral. Los ordenanzas se coordinan, de manera consensuada, para atender el horario 

de tarde – noche para la educación para personas adultas.  

f) Espacios e infraestructura 

 

En cuanto a equipamiento e instalaciones, nuestro Centro tiene una antigüedad superior a 30 

años. Por lo que consideramos fundamental ir mejorando, en la medida que la agencia pública lo 

considere, los aislamientos térmicos, ventanas y lucernarios, desagües y saneamientos. También 

debemos asegurar la dotación de recursos, principalmente relacionados con las TIC, que contribuyan a 

un mejor y actualizado desarrollo de la actividad docente.En el curso anterior dotaron de ordenadores  

Pportátiles para el profesorado en préstamo. Y este curso académico 2021-22 habrá una 

dotación de ordenadores en préstamo para el alumnado (dotación Puestos Educativos en el Hogar PEH 

g) Clima de Centro 

 

Nuestro Centro debe ser un entorno en el que el respeto a los demás sea el principio que rija todas 

las relaciones personales entre alumnado, profesorado, familias, personal de administración y servicios. 

Se pretende que “El Palmeral”  sea dirigido y liderado en un clima de convivencia, de confianza y 

relaciones positivas donde el profesorado trabaje con satisfacción, donde las familias sean partícipes de 

la educación de sus hijos y donde los alumnos sean responsables y cumplan con su trabajo diario. Esto 

repercute indudablemente en la calidad de la enseñanza que se pretende ofrecer. 
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Atendiendo a los resultados satisfactorios que reflejan los indicadores homologados de la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, se seguirá colaborando y facilitando la gran labor realizada por la 

Coordinadora de Convivencia y mejorando la iniciativa del Plan Escuela Espacio de Paz, y en el Aula 

de Convivencia, pretendiendo lograr aún más la implicación del resto de la Comunidad Educativa. 

De acuerdo con el informe de los indicadores homologados que tienen en cuenta la zona educativa 

a la que pertenece nuestro centro, los resultados obtenidos en el curso académico anterior son los que 

se detallan a continuación. 

- Cumplimiento de las normas de convivencia: 94,68% 

- Conductas contrarias a la convivencia: 4,45% 

- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 4,16% 

- Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 

convivencia: 1,74% 

h) Asociacionismo 

 

En cuanto a las relaciones entre el Centro y las familias, hay que destacar la colaboración 

existente desde hace años por parte de la AMPA “Adelfa” en numerosas actividades, entre las que 

podemos destacar: 

1. Colaboración trascendental en numerosas actividades (recepción de alumnado, 

actualización de fondos bibliográficos, celebración de fiestas de graduación del alumnado de 

Bachillerato y Secundaria, financiación de premios en certámenes fotográficos y literarios...) 

2. Organización y participación en cursos de formación para toda la Comunidad 

Educativa, sobre todo en temas relacionados con la Co-educación, Mediación escolar… 
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2. ASPECTOS CURRICULARES 

 

A. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo. 

B. Líneas generales de actuación pedagógica. 

C. Coordinacion y concreción de los contenidos curriculares y tratamiento 

transversal en las materias y módulos de la educación en valores y otras 

enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

D. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de 

los mismos para la realización de sus funciones. 

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

del alumnado. 

F. Forma de atención a la diversidad del alumnado. 

G. Organización de actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendientes de evaluación positiva.(Programas de refuerzo del aprendizaje) 

H. Plan de orientación y acción tutorial 

I. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 

familias. 

J. Plan de convivencia 

K. Plan de formación del profesorado. 

L. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

M. Procedimientos de evaluación interna. 

N. 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. Criterios para determinar la oferta de materias optativas y el proyecto 

integrado. Criterios para la organización en bachillerato 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. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas 

Q. Los planes estratégicos que se desarrollan en el instituto. 

R. Organización del centro 

 

 



 

8  

PROYECTO EDUCATIVO - IES EL PALMERAL 

 

2. ASPECTOS CURRICULARES 

 

A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

A.1 Adquirir las competencias clave. 

 

Comprometer a todo el personal del centro en la enseñanza por competencias según se indica en los 

siguientes puntos: 

● El IES El Palmeral centrará la enseñanza en la adquisición y manejo de las competencias clave, 

entendiéndose éstas como una combinación de habilidades prácticas y cognitivas, 

conocimiento, motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes conductuales y 

sociales que hacen posible la realización de una determinada actividad o tarea. 

 

● Esta orientación implica que el centro se esforzará no sólo por lograr la adquisición de 

conocimientos y destrezas propias del mundo físico en cada materia, sino que estimulará el 

“saber hacer” complejo y holístico que es deseable en toda persona para su inserción social y 

laboral. 

 

● Entendemos que la competencia es una capacidad compleja, puesto que la acción requiere el 

recurso de un conjunto de ellas. Al respecto, el centro desarrollará las siguientes competencias 

clave:  

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

c) Competencia digital 

d) Competencia de aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 

● Dado el carácter complejo de la actividad humana, las competencias clave deben ser 

desarrolladas simultáneamente durante las tareas académicas propuestas por cada una de las 
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materias que se imparten en este centro. Aunque algunas materias, por su contenido, pondrán 

un énfasis más intenso en determinadas competencias específicas, toda la comunidad educativa 

tratará de desarrollar las que en este capítulo se mencionan, dado su carácter transversal, 

instrumental y, por tanto, vinculante para el centro en su totalidad. 

● Del mismo modo, toda la comunidad educativa prestará especial atención a las inteligencias 

interpersonales e intrapersonal, que permitirán el desarrollo de las actividades de control y 

expresión emocional, lo que al mismo tiempo potenciará el desarrollo de competencias 

transversales de autonomía e iniciativa personal, así como una mejora de las relaciones 

interpersonales. 

● Desde todas las áreas didácticas se dedicará atención a la lectura comprensiva de textos y a la 

mejora de la expresión escrita en las tareas que deba elaborar el alumnado: trabajos de 

investigación, exámenes, carteleras, cuestionarios… con la corrección de las faltas de ortografía 

y de expresión lingüística. 

 

A.2 Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora de los rendimientos educativos del 

alumnado, contribuyendo a su éxito escolar en función de sus capacidades, intereses y 

expectativas. 

 

● Fomentar la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, 

el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

● Promover las condiciones adecuadas para que pueda realizarse la actividad docente con 

normalidad. 

● Aumentar la rigurosidad en el cumplimiento de horarios, cambios de aula e impedir 

salidas del alumnado en horario de clase. Analizar y optimizar el procedimiento y control de vigilancia 

que realiza el profesorado de guardia. 

● Solucionar lo más rápidamente posible las situaciones conflictivas que puedan provocar 

alumnos con problemas de comportamiento. 

● Facilitar al profesorado los recursos que se consideren adecuados para favorecer su 

labor y mejorar, por tanto, la calidad de su actividad docente 
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● Establecer líneas metodológicas con la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

● Elaborar un modelo unificado de análisis de resultados que pueda aplicarse a las 

memorias finales de los departamentos y a la revisión que hacen en sus evaluaciones, haciendo 

referencia a causas internas de los mismos. 

● Aportar información sintética de los resultados de evaluaciones y Pruebas Evaluación 

Bachillerato para Acceso a la Universidad (PEvAU) en Claustro. 

● Instar a la Administración para que mejore la oferta educativa de nuestro Centro, 

ofertando Ciclos Formativos de formación profesional. 

A.3 Potenciar el esfuerzo y la motivación como principios fundamentales para el 

desarrollo personal, académico y profesional del alumnado. 

● Hacer mención especial de aquel alumnado que, por sus características académicas, 

merezca el reconocimiento de su esfuerzo: premios en certámenes, participación en los 

Premios Extraordinarios del Bachillerato, obtención de matrículas de honor en 

Bachillerato. 

● Por otro lado, el Centro participará en Certámenes Científicos y Humanísticos, en 

Certámenes Literarios y en las diferentes Olimpiadas. 

● Hacer mención especial al alumnado que desarrolla otros tipos de actuaciones, menos 

académicas, que animen a participar a los alumnos que poseen otras cualidades, como 

por ejemplo la Gymkana de SIDA, concursos de carteles,… 

● Incorporar  medidas,  por  parte  de  los  departamentos  didácticos,  orientadas  a  la 

atención del alumnado para mejorar su rendimiento a través de los programas de 

Profundización y otros programas como el de Andalucía Profundiza. 

A.4. Disminuir el absentismo escolar y el abandono del sistema educatico, ofreciendo 

alternativas para contiuar en el mismo.  

● Detectar  con  prontitud  los  casos  de  absentismo  escolar  aplicando  con  rigor  el 

Protocolo de absentismo, prestando todo el apoyo  y colaboración a las iniciativas de 
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las instituciones (Servicios Sociales Comunitarios, Policía  Local...) que tengan 

como finalidad las actuaciones con alumnos y alumnas absentistas o con especiales 

dificultades socio-familiares.  

● Promover la organización  y aplicación de las medidas de atención a la diversidad 

contempladas  en  la normativa  vigente (agrupamientos  flexibles,  programas  de 

refuerzo   en   materias   instrumentales   básicas,   programas   de   refuerzo  del 

aprendizaje,  adaptaciones  curriculares,  programa de mejora de aprendizajes y 

rendimiento PMAR). 

● Complementar  las  medidas  anteriores  para  atender  las  necesidades  del  

alumnado con especiales problemas de aprendizaje en 1º, 2º y 3º ESO mediante el 

Plan de apoyo a las familias y el PALI. 

● Participar  en  la  Comisión  Municipal  de  Absentismo  Escolar  y  por  tanto dar 

respuesta a las situaciones de absentismo.  

● Ser rigurosos en registrar todas las faltas de asistencia en Séneca por parte de los 

profesores y a través del iPasen comunicárselo a las familias. Por parte de los 

tutores/as, anotar las que estén justificadas. Y si procede, iniciar el protocolo de 

absentismo. 

● Potenciar  el  carácter  orientador  de  4º  ESO  y  rentabilizar  adecuadamente  sus 

posibilidades de opcionalidad para favorecer el paso de la ESO al primer curso de 

BTO o CF de forma que anime al alumnado a la continuidad de su formación. 

● Mejorar  la  atención  personalizada  en  bachillerato  al  alumnado  que  lo  necesite 

organizando y desarrollando   las   medidas de  atención a   la   diversidad   que 

contempla  la  legislación vigente, con  especial  atención  a  los  programas  de 

refuerzo del aprendizaje para  el  alumnado   que   promociona  a  segundo   curso   

con   materias pendientes. 

● Orientar al alumnado que no alcanza los objetivos de la etapa tanto de la ESO como 

de Bachillerato a continuar o completar sus estudios en la Enseñanza de Personas 

adultas. 
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A.5  Mejorar de la convivencia y conseguir un adecuado clima escolar. 

 

● Potenciar la mediación entre iguales a través de la realización de Cursos de Formación 

en  Mediación. 

● Impulsar el Aula de Convivencia del Centro. 

● Llevar a cabo programas en tutorías y talleres sobre las Emociones y Relaciones 

positivas para promover la inteligencia emocional, la autoestima y la motivación. 

● Desarrollar el Plan de prevención, detección  e intervención frente al acoso y 

ciberacoso. 

● Fomentar la colaboración con los delegados/as de padres y madres, ya que es 

indispensable su implicación en el proceso educativo para lograr una convivencia 

positiva. 

● Desarrollar el Plan de Acogida para nuevo alumnado. 

● Favorecer, autorizar y respaldar, también, cuantas actividades lectivas y 

complementarias proponga y desarrolle el alumnado para crear un clima de centro que 

propicie el deseo de pertenecer a la comunidad educativa, y de permanecer en ella hasta 

lograr una formación integral y la titulación pretendida. 

● Conseguir  en  el  alumnado  actitudes  de  respeto  hacia  el  edificio,  instalaciones, 

equipamientos del Centro (con especial atención  a la dotación de recursos TIC)  y 

materiales  de  los  compañeros,  y  crear  un  clima  que  favorezca  la  limpieza  y 

embellecimiento de las zonas comunes del mismo. 

 

A.6 Favorecer la participación e implicación de las familias en la dinámica del centro.- 

● Favorecer la realización de Compromisos de Convivencia y Compromisos Educativos. 

● Crear un Plan de Acogida para las familias de los nuevos alumnos  en coordinación con 

el AMPA del Centro. 

● Potenciar la actividad de los Delegados y Juntas de Delegados de padres y madres del 

Centro.  
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● Colaborar con la Asociación de Padres y Madres en la realización de actividades de 

diverso tipo, facilitando el uso de nuestras instalaciones para éstas: talleres, jornadas de 

formación, clubes de lectura... 

● Procurar que los padres, madres y tutores legales del alumnado tengan la mayor 

información posible sobre el proceso de aprendizaje de  de sus hijos/as a través de 

reuniones informativas con tutores y su seguimiento a través del iPasen. 

 

● Utilizar como medios de información a las familias el espacio web de nuestro centro,las 

redes sociales, la aplicación PASEN, la agenda escolar, las notas informativas y el 

correo electrónico. 

 

A.7.Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro (trabajo 

colaborativo del profesorado a través de equipos docentes, departamentos, etc.). 

 

● Fijar por escrito en el ROF los procedimientos que proporcionen rigor y trasparencia en 

todas las actuaciones docentes, evaluativas, disciplinarias y de promoción del alumnado. 

● Establecer criterios pedagógicos para establecer los agrupamientos del alumnado, 

asignar las enseñanzas y elaborar los horarios. 

● Establecer criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de 

cada una de las materias, criterios y procedimientos de evaluación y promoción del 

alumndo y las medidas de atención a la diversidad. 

● Reuniones periódicas de ETCP y coordinación de Áreas. 

● Reuniones de Equipos Docentes, fundamentalmente en  Secundaria, para establecer 

pautas comunes de actuación en cada grupo. 

● Fomentar un ambiente de colaboración y participación del Claustro en la vida del 

centro. 

● Establecer una reunión para coordinar las funciones que ejercen los distintos miembros 

del Equipo Directivo. 
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 A.8. Fomentar la formación permanente del profesorado del centro. 

● Realizar un diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado que se derivaran de la 

memoria de autoevaluación y del plan de mejora, con el fin de determinar la necesidad real y 

poder darle continuidad. 

● Facilitar la participación del profesorado en los cursos de formación organizados por el Centro 

de Profesores y otras instituciones oficiales. Posibilitar la realización de cursos de formación en 

el propio Centro.  

● La formación realizada supondrá cambios en el centro y/o aula, siendo el objetivo a corto plazo 

el cambio en las prácticas docentes y a largo plazo la transformación del centro. 

● Se sensibilizará sobre la importancia de la formación en metodologías activas tales como el 

Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado en Proyectos para poder establecer  

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

 

B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Las líneas Generales de Actuación Pedagógica definidas en nuestro Proyecto Educativo, están 

sustentadas en los principios y fines de la Educación, de acuerdo con los valores de la Constitución 

desarrollados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (texto consolidado de la última 

modificación de 10 de diciembre de 2013)  y la ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía. El IES  El Palmeral sin poder sustraerse a las indicaciones que los citados organismos 

proponen y conforme a los principios que antedichas leyes pregonan, adopta las líneas generales de 

actuación que siguen a continuación: 

● Las actuaciones educativas de nuestro centro se diseñan para fomentar la formación integral del 

alumnado en sus dimensiones individual y social de forma que se posibilite el ejercicio de la 

ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento. 

●  La mejora permanente del sistema educativo se alcanza potenciando su innovación, 

modernización y la evaluación de todos los elementos que lo integran. 

● La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un aprendizaje 

significativo y funcional. Partimos del principio del esfuerzo de todos, indispensable para lograr 

una educación de calidad, pero que se centra en el alumnado como principal actor del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

●  El Centro garantiza la atención y la permanencia del alumnado con necesidades específicas  de 
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apoyo educativo y NEE  de orden físico, psíquico, sensitivo o cognitivo; favoreciendo su 

integración en todas las actividades del centro. 

●  Se ha de respetar al alumnado, su idiosincrasia y la diversidad de sus capacidades e intereses. 

El reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no puede conducirnos a actitudes 

segregadoras o exclusivas; por el contrario, la inclusión social y la igualdad serán el marco en 

el que pueda tratarse y reconocerse la diferencia, lo distinto. 

● La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres debe presidir las prácticas del sistema 

educativo. 

●  La convivencia y el respeto a la diversidad son metas y condiciones necesarias para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. Se velará para que no se produzca 

segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación 

económica y social. 

●  El pluralismo y la diversidad cultural se reconocen como factores de cohesión que permiten el 

enriquecimiento personal, intelectual y emocional y la inclusión social de nuestro alumnado. 

●  La gestión y funcionamiento del Centro adoptará como elementos determinantes su autonomía, 

la participación de la comunidad educativa, la responsabilidad y el control social e institucional. 

● Apoyar el desarrollo del programa de la enseñanza bilingüe para que sea aún más abierto y 

global y se refuercen y amplíen  las  actividades que se realizan. Potenciaremos el desarrollo de 

una enseñanza bilingüe promoviendo y facilitando el dominio de un segundo idioma. 

Fomentaremos además la participación del Centro en diversos programas europeos como el 

Erasmus + y en otros proyectos propios del Centro de intercambio con otros países. 

● Favorecer, impulsar y respaldar las iniciativas por parte de la Comunidad Educativa para la 

solicitud de Planes y Proyectos Educativos, así como para el desarrollo de propuestas 

innovadoras destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza y la educación en valores: 

educación para la salud, educación para la igualdad de oportunidades, educación para la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

●  Promover el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación  en nuestro 

Centro, ya que contribuirán a mejorar la calidad en el aprendizaje de contenidos curriculares y 

al desarrollo de competencias digitales que facilitarán el desarrollo de nuestro alumnado en 

etapas posteriores de su vida académica y laboral. Apostamos por un Centro TIC, que supone la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso educativo y 

en las relaciones entre la comunidad educativa y con el entorno. 
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Durante este curso escolar debido a la situación de pandemia se tendrá en cuenta los 

siguientes principios: 

• Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el 

sistema educativo 

• Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza aprendizaje a las diversas 

circunstancias que pudieran producirse a lo largo del curso. 

• Se favorecerá el seguimiento de todo el alumnado con el objetivo de intentar paliar la 

desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital que, en 

muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

 

      C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 

COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS Y MÓDULOS DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE 

GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAl. 

 

Cada  asignatura  o  materia  que  compone  el  currículo  tiene  como  fin  el  logro  de  la 

adquisición de las competencias  y el alcance de los objetivos planificados a través del desarrollo de los 

bloques  de  contenidos  establecidos  para  cada  una  de  ellas  en  el  Real  Decreto 1105/2014,  de 26 

de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la Educación  

Secundaria  Obligatoria  y del Bachillerato y el Decreto 111/2016 de 14 de junio modificado por el 

Decreto 182/2020 de 10 de noviembre por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y las posteriores 

órdenes del 15 de enero del 2021 por el que se desarrolla el currículo de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato. 

 Respecto a la transversalidad, nos basaremos en el Artículo 6 del Capítulo I del Decreto 

111/2016 de 14 de junio. 

    Los elementos   transversales   son enseñanzas que deben estar presentes en la práctica docente 

tratados como temas recurrentes en el currículo, no paralelos  a  las  materias,  sino  transversales  a  

ellas.  En razón  de  esa presencia  en  el  currículo,  los  temas  transversales  tienen  un  valor  

importante  tanto  para  el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de 

sociedad más libre y pacífica,  más  respetuosa  hacia  las  personas  y  también  hacia  la  propia  

naturaleza  que constituye el entorno de la sociedad humana.  



 

17  

PROYECTO EDUCATIVO - IES EL PALMERAL 

Puesto   que   han   de   impregnar   toda   la   acción   educativa,   las   enseñanzas   

transversales constituyen  una  responsabilidad  de  toda  la  comunidad  educativa,  especialmente  del  

equipo docente y como tal están presentes en las programaciones que realiza el profesorado.  

Los temas transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán la educación en la 

libertad, educación en la responsabilidad, educación en la paz y la tolerancia, educación en la  igualdad  

y  la  diversidad,  educación  como  integración  e  igualdad  de  oportunidades, educación en la 

democracia, educación en el esfuerzo y el trabajo. 

● Educación en la LIBERTAD. Concebimos que la educación tiene que hacer más capaces a las 

personas para elegir libremente entre las diversas opciones que la vida les ofrezca. 

●  Educación en  la  RESPONSABILIDAD. Fomentaremos este valor en el  alumnado,  así  como 

en el resto de los componentes de la comunidad educativa.  

● Educación  en  la  PAZ  y  la  TOLERANCIA.  La  educación  debe  contribuir  a establecer  los 

hábitos  y  valores  que  permitan  la  convivencia  en  un clima  de paz,  tolerancia  y  respeto  

a  los demás. 

●  Educación  en  la  IGUALDAD  y  la  DIVERSIDAD.  Es  necesario  partir  de  la  diversidad, 

aceptarla  como  un  elemento positivo  y enriquecedor  de  la  sociedad  en  su  conjunto  y  de 

nuestro entorno particular y luchar para que las desigualdades derivadas de factores sociales, 

económicos,  culturales,  geográficas,  étnicos  o  de  cualquier  otra  índole  no condicionen  el 

desarrollo personal de nuestro alumnado. 

● Educación como INTEGRACIÓN. La educación favorecerá la integración del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

● COEDUCACIÓN.    Es    imprescindible    que    las    nuevas    generaciones    desarrollen    

sus capacidades  dependiendo de  sus  características  personales  y  que  este  desarrollo  no  

esté condicionado por el sexo al que pertenecen, por lo tanto, se llevará a cabo una educación 

en igualdad entre hombres y mujeres. 

●  Educación como PARTICIPACIÓN. La educación no es sólo una la transmisión individual de 

conocimientos»,  sino  que  abarca  la  formación  integral  de  la  persona,  a  la  que  

contribuyen todos los componentes de la  comunidad educativa. De ahí la importancia  de la 

participación de éstos componentes en las acciones educativas y la necesidad de coordinación 

de esfuerzos en búsqueda de objetivos comunes. 

●  Educación  en  la  DEMOCRACIA.  Nos  proponemos  formar  personas  que  participen  libre, 

crítica y responsablemente en las instituciones políticas y socia 

●  toma de conciencia s les, que sean conscientes de la importancia  que tiene  la implicación  
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ciudadana  para  establecer  las  normas y  leyes que  rigen nuestra convivencia en sociedad.  

● Educación en el ESFUERZO Y EL TRABAJO. Para conseguir los logros que el alumnado se 

proponga en su vida académica, personal en un futuro, laboral. 

● Educación en la CONCIENCIA MEDIO AMBIENTAL con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

En nuestra página web se tiene acceso a todas las programaciones, así como a los 

criterios de evaluación de las distintas áreas. 

Estas programaciones didácticas se han elaborado contemplando tanto su 

implementación en el marco de  docencia presencial como de docencia telemática en caso de 

situaciones excepcionales como: 

-Situación que uno a varios docentes pueda estar en situación de aislamiento o 

cuarentena. 

-Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena. 

-Posibilidad de que uno o varios alumnos puedan estar en situación de cuarentena. 

-Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

- Posibilidad de cambios de niveles de alerta para determinados cursos. 

 

 

http://iespalmeral.es/

http://iespalmeral.es/
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 D.CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 

LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

SUS FUNCIONES. 

En este apartado se detalla la estructura y composición de los órganos de coordinación docente 

establecidos en el decreto 327/2010 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Orgánico de 

los institutos de Educación Secundaria. 

En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

● Equipos docentes 

● Áreas de competencias 

● Departamentos de coordinación didáctica. 

● Departamento de orientación. 

● Departamento de actividades complementarias. 

● Departamento de formación, evaluación y innovación educativa. 

● Equipo técnico de coordinación educativa. 

● Tutoría. 

Así mismo el centro determinará otros órganos de coordinación y funcionamiento. 

 D.1 Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del centro. 

D.1.1 La composición de cada departamento está determinada por: 

● La asignación de materias y ámbitos que corresponden a cada departamento de coordinación 

didáctica. 

● Los departamentos de coordinación didáctica se integran por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas propias de su área.  

● La especialidad del profesorado de enseñanza secundaria va a determinar su pertenencia a 

cada departamento  de  coordinación  didáctica. Cada una de las especialidades reconocidas 

por la administración puede tener su propio departamento de coordinación didáctica. 
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 El profesorado que imparta enseñanzas de varios departamentos pertenecerá al que tenga 

mayor carga lectiva. 

● Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá la 

jefatura. Dicha persona asumirá las funciones establecidas en el artículo 94 del decreto 

327/2010 y su nombramiento y cese se atendrán a lo establecido en los artículos 95 y 96 de la 

referida norma. 

D.1.2.Asignación de los Departamentos a cada una de las áreas de competencias. 

 Atendiendo   a   las Áreas   de   Competencias   que   constituyen   la   nueva   estructura 

organizativa,    los   departamentos   de   coordinación   didáctica se agrupan del siguiente modo: 

● Área científica 

- Matemáticas 

- Biología y Geología 

- Tecnología 

- Física y Química 

● Área lingüística. 

- Inglés 

- Lengua y Literatura 

- Francés 

- Clásicas 

● Área humanística y artística. 

- Geografía e Historia 

- Educación Física 

- Filosofía 

- Artísticas 

D.1.3 Otros órganos de coordinación y funcionamiento. 

● Las necesidades de coordinación que se han detectado como consecuencia de los procesos 

de autoevaluación del funcionamiento del centro determinarán las áreas de coordinación. 

● Los planes o proyectos que se desarrollen en el centro. 
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● El fomento de la investigación y la innovación en el trabajo docente del profesorado. 

● En función de la situación de pandemia ocasionada por el COVID-19 

D.2 Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones 

 El número total de horas lectivas semanales asignados a cada instituto para la realización de 

las funciones de coordinación, se establecen el art. 15.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010, no podrá 

ser incrementado y se repartirán entre: 

● Las áreas de Competencias. 

● Los departamentos de coordinación didáctica que se han establecido. 

● El departamento de orientación. 

● El departamento de actividades complementarias. 

● El departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

● Otros órganos de coordinación docente: Coordinador/a bilingüe, Coordinador/a del programa 

de Transformación Digital Educativa TDE, Coordinador/a del proyecto Erasmus+, 

Coordinador/a biblioteca, Coordinador/a riesgos laborales, Coordinador del plan de igualdad, 

Coordinador convivencia, Coordinador/a redes sociales, Coordinador del plan de apoyo a las 

familias y Coordinador Covid. 

Como criterios considerados para la determinación del horario de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación docente se toman los siguientes: 

● La carga de trabajo relacionada con las funciones y competencias de los distintos órganos de 

coordinación docente. 

● El número de materias, ámbitos que correspondería a cada departamento de coordinación 

didáctica, el número de cursos en los que se imparte y el alumnado al que atiende. 

●  El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada departamento de coordinación 

didáctica. Se establecen las siguientes distribuciones: 

- Departamentos hasta tres miembros: dos horas de dedicación 

- Departamentos con cuatro miembros: dos o tres horas dependiendo de las horas del 

cupo general 

- Departamentos con cinco o más miembros: tres horas de dedicación. 

● Otras horas de carácter lectivo que no tienen por qué extraerse del cupo de horas para  
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coordinación docente son las que se asocian a Planes y Proyectos eduativos, que 

vienen establecidas en la normativa sobre confección de horarios y que se obtienen de forma 

directa. 

Dada la importante repercusión en toda la organización del centro de estos proyectos, la 

Dirección establecerá las horas anualmente, según la disponibilidad de horas en el cupo 

general. 

Áreas de 

Competencias 

Horas de 

reducción 

del área 

Departamentos Horas de reducción 

de cada 

Departamento 

Área Científica  2 ● Matemáticas 

● Biología y Geología 

● Tecnología 

● Física y Química 

3 

3 

2 

3 

Área Lingüística 2 ● Inglés 

● Lengua y Literatura 

● Francés 

● Clásicas 

3 

3 

2 

2 

Área Humanística 

y Artística 

2 ● Geografía e Historia 

● Educación Física 

● Filosofía 

● Artísticas 

3 

2 

2 

2 

 

Otros departamentos Horas de 

reducción 

● Departamento  de Orientación 3 

● Departamento de Actividades complementarias  3 

● Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa 

3 

Otros órganos de coordinación y funcionamiento  

● Coordinador/a Bilingüe 6 

● Coordinador/a del programa TDE 5 

● Coordinador/a del Proyecto Erasmus+ 1 

● Coordinador/a de Biblioteca 0 

● Coordinador/a de Riesgos laborales 0 

● Coordinador del Plan de Igualdad 0 

● Coordinador de Escuela espacio de Paz y de Convivencia 1 

● Coordinador/a redes sociales 1 

● Coordinador del plan de apoyo a las familias. 0 

● Coordinador Covid-19 7 

Otros coordinadores/as de Programas de Innovación 

Educativa 

0 
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E.LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 E.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se 

desarrollará según lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

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

Andalucía; en el capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

 Teniendo en cuenta lo establecido en dicha normativa: 

 Carácter de la Evaluación 

● La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 

continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del 

currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen. 

● La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 

se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

de refuerzo educativo que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

● La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como 

los resultados de la intervención educativa. 

● La evaluación será integradora por tener en consideración la aportación de cada una de 

las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo 

de las competencias clave, aunque el profesorado podrá realizar la evaluación de cada 

materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje que se vinculan con los mismos. 

●  En los procesos de evaluación se ha de tener en cuenta que no existe una relación 

unívoca entre la enseñanza de determinadas materias o ámbitos y el desarrollo de 

ciertas competencias, ya que cada una de las materias o ámbitos contribuye a la 

adquisición de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave 

se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias o ámbitos. 
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● Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

las características propias de éste y el contexto sociocultural del centro. 

● La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá 

por el principio de inclusión, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 

diversidad contempladas en nuestro proyecto educativo. 

● El alumnado tiene derecho a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los 

oportunos procedimientos, recogidos en las programaciones de los diferentes 

departamentos. 

● También tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 

información que obtenga tenga un valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

evaluación. 

● El alumno, también tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 

información que obtenga tenga un valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

evaluación. 

 

Referentes de la evaluación. 

• La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación, así como su 

desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables. En todo caso, los estándares de 

aprendizaje tendrán carácter meramente orientativo. 

• Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrá en consideración los criterios de 

calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias/ámbitos 

• Estos criterios serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 

de las distintas materias. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de Evaluación 

• El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación 

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. 
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• El profesorado utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos (pruebas 

escritas, orales o bajo soporte digital, escalas de observación, rúbricas o portafolios, 

proyectos, etc) recogidos en las programaciones didácticas de los diferentes 

departamentos. 

 Desarrollo de la Evaluación 

Sesiones de evaluación:  

• Estarán coordinadas por la persona que ejerce la tutoría con la finalidad de intercambiar 

información con el equipo docente sobre el rendimiento académico del alumnado y 

adoptar decisiones de manera colegiada por consenso y asesorado por el Departamento de 

Orientación. 

• El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma, el 

tutor o tutora de cada grupo levantará acta en la que se hara constar las decisiones y 

acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada 

alumno/a. 

• La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo con adaptaciones 

curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el Departamento de 

Orientación, y con la intervención de profesor o profesora de Pedagogía Terapéutica.  

• A lo largo de cada uno de los cursos dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo tres sesiones de evaluación además de la evaluación inicial. La última de estas 

sesiones de evaluación coincidirá con la sesión de evaluación final de cada curso. 

• En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor/a transmitirá a los 

representantes legales de los alumnos. Esta información deberá indicar las posibles causas 

que inciden en el proceso de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento académico, así 

como en su caso las propuestas de mejora que se estimen oportunas. 

• El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. Para evaluarla, el centro proporcionará un 

cuestionario estándar para todos miembros del claustro.  

• Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará 

a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá 

lugar al finalizar el curso escolar. 
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Evaluación inicial. 

Las actuaciones a realizar en la evaluación inicial, son las siguientes: 

• Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 

primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la continuidad de 

su proceso educativo, al final del curso, la jefa de estudios y la orientadora, mantendrá 

reuniones con los centros de educación primaria  de la localidad. La finalidad de dichas 

reuniones es obtener información de las características del alumnado, para tomar las 

medidas organizativas necesarias para atender a la diversidad. Tal como hemos establecido 

en el Programa de Tránsito. 

• Antes del 15 de octubre de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación 

inicial del alumnado. Con el fin de identificar la situación inicial del alumnado en cuanto a 

nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las 

materias de la etapa que en cada caso corresponda. Los resultados no figurarán como 

calificaciones en los documentes oficiales de evaluación.  

• Los tutores de primer curso de la ESO analizarán el informe final de etapa de educación 

primaria, para obtener información que facilite su integración a la nueva etapa. En los 

cursos segundo, tercero y cuarto de la ESO los tutores analizarán el consejo orientador 

emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en 

consideración en el proceso de evaluación inicial. Al término de este período se convocará 

una sesión de evaluación (evaluación inicial). 

• En la sesión de evaluación inicial servirá para conocer personalizadamente el estado 

integral y emocional del alumno o alumna con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

• En la evaluación inicial el equipo docente tomará decisiones para adaptar las 

programaciones didácticas a las características y conocimientos del alumnado. 

• El equipo docente con asesoramiento del departamento de orientación, realizará la 

propuesta y adaptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 

que las precise. Dichas medidas quedarán contempladas en las programaciones didácticas 

de cada departamento de coordinación didáctica. 
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Evaluación a la finalización del curso. 

● Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las 

diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

● La valoración del progreso del alumnado, se trasladará al acta de evaluación, al expediente 

académico del alumnado y, en caso de que promocione, al historial académico de 

educación secundaria obligatoria. 

● Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumnado y, en caso 

de que sean positivas, en el historial académico. 

Protocolo para el desarrollo de las sesiones de evaluación. 

• La jefatura de Estudios fijará el calendario para la celebración de las sesiones de 

evaluación. En dicho calendario se establecerá la fecha, lugar, hora de inicio y duración 

aproximada. 

• La sesión de evaluación se iniciará tras comprobar la relación de asistentes y la lectura de  

• los puntos a tratar. La persona que ejerza la tutoría, preside y levantará acta de la sesión, 

que será firmada por los asistentes, donde consten los acuerdos alcanzados. 

• El equipo docente deberá firmar digitalmente las actas de sesiones de evaluación.  

• La persona que ejerza la tutoría cumplimentará electrónicamente los documentos oficiales 

de evaluación, incluidas las actas de evaluación, a través de los módulos correspondientes 

incorporados al sistema informático «Séneca» 

Mención Honorífica y Matrícula de Honor 

• Se podrá otorgar mención honorífica o matrícula de honor al alumnado que al finalizar la 

educación secundaria haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

• La Mención Honorífica en determinadas materias se otorgará a aquellos alumnos que en el 

conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de nueve o 

superior en dicha materia y haya mostrado un interés por la misma especialmente 

destacable. Esta mención se consignará en el expediente y en el historial académico del 

alumno/a junto a la calificación numérica obtenida. 

• La Matrícula de Honor se otorgará al alumnado que a la finalización de cuarto curso haya 

obtenido una media igual o superior a nueve. Esta media será la media aritmética de las 
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calificaciones de todas las materias de los cuatro cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Información y Participación del alumnado y sus familias. 

• Dentro del Plan de Acogida antes del comienzo del curso académico, el tutor realizará una 

reunión presencial con familias de 1º ESO para dar a conocer el protocolo COVID 

implantado en el centro. 

• Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, informarán a los padres, madres o tutores legales 

sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, en horario de atención a las familias 

establecido al efecto, y que para el caso de las tutorías se podrá hacer en horario de tarde  

para facilitar a las familias su teleasistencia a las tutorías de padres y madres, según el 

horario general del centro, que se apruebe cada curso escolar. 

● Se informará de este horario semanal a los padres y madres cada curso escolar en la 1ª 

reunión tutorial grupal de cada curso académico y mediante correspondencia del tutor o tutora 

con los padres y madres. Estas reuniones podrán ser telemáticas o presenciales. 

● Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 

dificultades detectadas en el grado de adquisición de las competencias clave y en la 

consecución de los objetivos de cada una de las materias. El tutor obtendrá la información de 

cada materia a través de observaciones compartidas de Seneca. 

● Al menos tres veces a lo largo del curso, 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 y cuando las familias lo requieran. 

●  Al final de cada trimestre los boletines de calificaciones se comunicarán a través de Ipasen  

a los padres, madres o tutores legales del alumnado en el centro docente por los tutores de 

cada grupo.  

● Al finalizar el curso, se informará al alumnado y a su padre, madre o tutores legales acerca 

de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su promoción 

al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance 

las competencias clave y los objetivos establecidos en cada una de las materias, según los 

criterios de evaluación correspondientes.  
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• Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, 

competencias clave, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, 

incluidas las materias pendientes de curso. 

• El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 

aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a través 

del profesor tutor o profesora tutora, en horario específico de atención a las familias. 

• Este centro hará público los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia 

que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la 

obtención de la titulación mediante su exposición en la web del centro y mediante 

comunicación de los Tutores y Tutoras a las familias en la 1ª reunión tutorial de grupo de 

cada curso académico. 

Criterios de promoción y titulación en la ESO 

Promoción: 

• Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a 

la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. Para la adopción 

de esta decisión se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo 

educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias, el alumno o alumna haya participado activamente con implicación, atención 

y esfuerzo en las materias no superadas. 

• Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o 

tenga evaluación negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación negativa sea en 

tres o más materias, promocionará cuando el equipo docente considere que la naturaleza 

de las materias no superadas permite al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha 

promoción beneficiará su evolución académica. En este sentido, el equipo docente tendrá 

en consideración:  
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a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 

b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga    

horaria total de las materias en las que el alumnado esté matriculado. 

• Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo 

del aprendizaje que contendrá actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes, deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será 

tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los 

de promoción y, en su caso, obtención de la titulación. Corresponde a los departamentos 

didácticos la organización de estos programas. Se informará al alumnado y a sus padres, 

madres o tutores al comienzo del curso escolar de estos programas y su seguimiento. 

• Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta medida deberá ir acompañada de un programa de refuerzo del aprendizaje 

personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el 

curso anterior. 

• El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 

la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso, aunque se 

hayan agotado el máximo de permanencias. 

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

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 

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

•  Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada 

alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de 

logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una 

propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción que 

se considera más adecuada para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un 

programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico. 

• Igualmente, al finalizar la etapa, o en su caso, al concluir su escolarización, todo el alumnado 

recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la opción u 

opciones académicas, formativas o profesionales que se consideran más convenientes. Este 
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consejo orientador tendrá por objeto que todo el alumnado encuentre una 

opción adecuada para su futuro formativo. 

• El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o la 

alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se 

deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 

• La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a 

la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 

adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

• Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022/2023, se incorporen a un programa de 

diversificación curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a 

un Ciclo Formativo de Grado Básico. 

•  Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de 

un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se encuentren en 

alguna de las siguientes situaciones: 

• Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente considere que la permanencia un año 

más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución académica. 

• Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la etapa. 

• Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén en 

condiciones de promocionar al curso siguiente. 

• El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento podrá incorporarse de 

forma automática al primer curso de un programa de diversificación curricular en el 

curso 2022-2023. Asimismo podrán hacerlo quienes hayan finalizado el tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO - IES EL PALMERAL 

y no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, siempre que la 

incorporación al programa les permita obtener el título dentro de los límites de edad 

establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta 

asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en 

el artículo 28.5. 

Titulación: 

● El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las 

competencias clave y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, según normativa vigente. 

● Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a 

la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En este sentido, se 

considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias 

correspondientes tienen como indicador fundamental y garantía de su consecución la 

superación de cada materia. En cualquier caso, se tendrá en cuenta que, tras la aplicación 

de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya 

participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.  

●  Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa que 

permitan la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se 

tendrá en consideración:  

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 

 b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias 

troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 

• En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y 

titulación del alumnado con materias no superadas éstas se aprobarán por consenso. En los 

casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría 

cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente.  

• De conformidad con la normativa vigente los alumnos que cursen Educación Secundaria 

Obligatoria y no obtengan el título recibirán una certificación con carácter oficial y validez 

en toda España. 
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• Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado 

segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un 

ciclo de Formación Profesional Básica se le entregará un certificado de estudios cursados y 

un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición de las 

competencias correspondientes. 

 E.2 BACHILLERATO 

La evaluación, promoción y titulación en la etapa de bachillerato está desarrollada en el 

capítulo IV la Orden del 15 de enero de 2021, por el que se desarrolla el currículo de la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y según lo dispuesto en el 

artículo 11 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. Destacamos algunos apartados 

ya que consideramos que otros ya están desarrollados en el punto anterior, en la evaluación, 

y titulación de la ESO. 

● Antes del 15 de octubre de cada curso escolar el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias claves y el dominio de las materias de la 

etapa que corresponda. Los resultados obtenidos en dicha evaluación no figuran como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y 

acuerdos se reflejarán en el acta de evaluación inicial. Con el fin de conocer la evolución 

educativa de su alumnado los tutores de cada grupo de primer curso de Bachillerato 

analizarán el consejo orientador correspondiente a cuarto curso de la ESO. En segundo 

curso se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. 

● Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de  

orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado a 

segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al 

grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

● Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Para el 

alumnado con evaluación negativa en la evaluación final el profesor de la materia 

correspondiente elaborará un informe sobre objetivos y contenidos no alcanzados, así 

como la propuesta de actividades de recuperación con la finalidad de proporcionar 

referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria. 
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● Se desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 

alumnado que promocione a segundo sin haber superado todas las materias de primero. 

Los departamentos didácticos programarán estas actividades y realizarán el 

correspondiente seguimiento. 

● El alumnado con materias pendientes de primero de bachillerato, deberá matricularse de 

dichas materias, superar las actividades propuestas de recuperación y la evaluación 

correspondiente. 

● Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, 

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

favorable del equipo docente. 

● Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias superadas u optar por repetir curso completo.  

● En Bachillerato las calificaciones son numéricas (de 0 a 10 sin decimales), NP si no se 

presenta a la prueba extraordinaria de septiembre. 

● La calificación final de la etapa de Bachillerato será la media aritmética de as calificaciones 

de cada una de las materias cursadas. 

● Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el 

bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. Dicha Mención 

Honorífica se otorgará al alumnado que haya obtenido una calificación igual o superior a 

nueve en dicha materia y se reflejará en los documentos oficiales de evaluación. 

Así mismo aquellos alumnos que hayan obtenido a la finalización del segundo curso una   

media igual o superior a nueve podrán obtener Matrícula de Honor. Se concederá 

Matrícula de Honor a un número de alumnos no superior al 5% del alumnado de dicho 

curso. En caso de empate se considerarán las calificaciones de primer curso de 

bachillerato. De persistir el empate se considerarán las calificaciones obtenidas en los 

distintos cursos desde 4º hasta 1º de Educación Secundaria Obligatoria. 

● La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias. 

● Se recuerda a todo el profesorado que, en todas las enseñanzas, los instrumentos de 
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evaluación aplicados, exámenes, trabajos, que hayan servido para otorgar 

una calificación o la toma de decisión sobre la promoción, tienen el carácter de 

documentos públicos y que, por ello, si son solicitados por los representantes legales del 

alumnado, tienen que ser puestos a disposición de los mismos.  

● Los alumnos y alumnas podrán cambiar de modalidad o itinerario en el Bachillerato, según 

lo establecido en el Artículo 13 de la Orden del 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Titulación 

• El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la 

adquisición de las competencias correspondientes.  

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

materias de los dos cursos de Bachillerato. 

•  Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por 

un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se 

cumplan además todas las condiciones siguientes:  

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 

alumno o la alumna en la materia.  

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 

necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.  

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa 

sea igual o superior a cinco. 

● En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota 

numérica obtenida en la materia no superada.  

● Podrá obtener el título de Bachillerato cursando y superando las materias generales del 

bloque de asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumno 

elija, cuando el alumnado se encuentre en posesión del título de Técnico de las enseñanzas 

profesionales de música o danza o Técnico Superior de Formación Profesional. 

 

 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO - IES EL PALMERAL 

 

  E.3 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● Los documentos oficiales de evaluación en la educación secundaria obligatoria son los 

siguientes: el expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por 

traslado, el consejo orientador de segundo y cuarto de la ESO y el historial académico, así 

mismo el documento relativo a la evaluación final. En Bachillerato son documentos oficiales 

los anteriores excepto el consejo orientador. 

● Las actas de evaluación de los diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria que 

conduzcan a la obtención del título se cerrarán antes del 30 de junio de 2022, tras la 

convocatoria ordinaria. 

● Las actas de Bachillerato se cerrarán al final del período lectivo después de la convocatoria 

ordinaria, y tras la convocatoria extraordinaria, conforme al calendario establecido en el 

artículo 36 de la Orden de 15 de enero de 2021.Los procesos de evaluación extraordinaria 

para el alumnado que curse primer curso de bachillerato con materias no superadas se 

llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. Asimismo, la 

celebración de la sesión de evaluación extraordinaria por parte del equipo docente para aquel 

alumnado que curse segundo de bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

● Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de la educación 

secundaria obligatoria y Bachillerato.  Comprenderán la relación nominal del alumnado que 

compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación, y se cerrarán al término del 

período lectivo ordinario o extraordinario (Bachillerato). En las actas de evaluación 

correspondientes a los cursos segundo, tercero, cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato 

figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores. 

• Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el equipo 

docente con el visto bueno de director/ directora. 

● Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de quienes se trasladen a otro 

centro docente sin haber concluido el curso, se emitirá un informe personal cumplimentado 

por la persona que ejerza la tutoría, en el que se consignarán los siguientes elementos: 

1. Resultados de la evaluación final del último curso realizado. 

2. Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo y 

apoyo, así como las adaptaciones curriculares realizadas. 
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3. Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca 

del progreso general del alumno o alumna. 

4. En caso de traslado a otro centro docente sin haber concluido el curso, resultados 

parciales de las evaluaciones que se hubieran realizado. 

● El centro remitirá al de destino a petición de este último y en el plazo de diez días hábiles 

copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando mediante la 

firma del director que los datos que contiene concuerdan con el expediente. 

 Consejo orientador ESO 

● Se realizará el documento por la persona que ejerza la tutoría y se entregará a los 

padres/madres o personas que ejerzan la tutela legal, o en su caso al alumno/a al finalizar 

segundo y cuarto de la ESO. 

● El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación acordará la 

información a incluir para cada alumno/ alumna sobre su proceso educativo, la propuesta 

de medidas de atención a la diversidad y la recomendación del itinerario más recomendado 

a seguir en función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, atendiendo a 

sus intereses y expectativas. 

● Se incorporará en el expediente académico del alumnado, e incluirá la recomendación sobre 

la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica.  

● Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas 

y se emitirán a título orientativo. 

Historial académico 

• Es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones 

relativas al progreso académico del alumno/a en la etapa. Se entregará al término de la 

etapa y en cualquier caso al finalizar su escolarización de las enseñanzas en régimen 

ordinario. 

 E.4 PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN  

  El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular revisión y 

reclamaciones sobre las calificaciones   finales de cada curso, así como sobre la decisión de 

promoción y titulación, de acuerdo con la normativa vigente.  
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Procedimiento de revisión 

● La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente 

en el plazo de dos días hábiles, a partir del día en que se produjo la comunicación de la 

calificación final o decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen 

la disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

● Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, esta será tramitada a través de la Jefatura de Estudios, que la trasladará al   

 

correspondiente departamento de coordinación didáctica. El Jefe de Departamento 

comunicará tal circunstancia al profesor correspondiente. El profesorado del 

departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con 

especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 

proyecto educativo del centro. El departamento elaborará el informe correspondiente que 

recogerá: la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el  

análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la 

calificación final objeto de revisión. 

El jefe o la jefa de departamento comunicará el informe elaborado al jefe o jefa de 

estudios, quien informará al profesor tutor/a haciéndole entrega de una copia de dicho 

informe para considerar  conjuntamente la procedencia  de reunir en sesión extraordinaria 

al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y decisiones 

adoptada para dicho alumno o alumna 

  

● Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un 

alumno/a en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de 

solicitud de revisión, se realizará una reunión extraordinaria del equipo docente 

correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la 

vista de las alegaciones presentadas. La persona que ejerce la tutoría recogerá en el acta de 

sesión extraordinaria: 

a) La descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar. 

b)  Los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente. 
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c) La ratificación o modificación de la decisión de promoción, razonada conforme 

a los criterios de promoción del alumnado establecidos por el centro. 

• Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumnado y sus familias la decisión 

adoptada, tanto de modificación de calificación o decisión de promoción. 

• Si procede la modificación tanto de la calificación como de la promoción adoptada, el 

Secretario insertará en el acta la oportuna diligencia, con el Vº Bº del Director. 

  Procedimiento de reclamación 

   En  caso de que persista el desacuerdo con la calificación final o promoción tras el 

procedimiento de revisión, el alumnado y/o sus familias podrán presentar reclamación que 

se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse ante el director/a en 

el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, para que la 

eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de 

Educación. 

b) El director/a remitirá en un plazo no superior a tres días hábiles el expediente 

de la reclamación, al que incorporará los informes elaborados en el centro, así 

como en su caso las nuevas alegaciones del reclamante, y si procede el informe 

de la dirección del centro acerca de las mismas. 

c) En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de reclamación, la 

persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, 

previa propuesta de la comisión Técnica Provincial de Reclamaciones  que será 

comunicada al director/a del centro para su aplicación y traslado  a los 

interesados. Esta resolución pone fin a la vía administrativa.  

d) En caso de estimación de la reclamación se procederá a la correspondiente 

corrección de los documentos oficiales de evaluación, mediante diligencia del 

Secretario y con el Vº Bº del director/a. 

 

F. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

Se desarrolla en el ANEXO I (Plan de atención a la diversidad) 
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G. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

 

Según las órdenes del 15 de Enero de 2021 donde se regula determinados aspectos de atención 

a la diversidad, cada Departamento Didáctico elaborará un Programa de refuerzo del aprendizaje 

destinado al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias, el cual deberá 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

El programa de refuerzo del aprendizaje se dirigirá también al alumnado que no promociona 

de curso y/o al alumnado que, a juicio del tutor, Departamento de orientación y equipo docente 

presente dificultades en el aprendizaje que justifiquen su inclusión tanto si son alumnado de NEAE o 

NO NEAE. 

Los criterios homologados de actuación de este programa de refuerzo del aprendizaje, destinado 

al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias son: 

• Contendrá objetivos, contenidos, metodología y actividades programadas y debidamente 

temporalizadas trimestralmente para realizar el seguimiento. 

• Establecerá el procedimiento de atención personalizada al alumnado. 

• Incluirá las estrategias metodológicas empleadas, atendiendo a las peculiaridades y necesidades 

concretas del alumnado. 

• Especificará los criterios e instrumentos de evaluación del programa conforme a las directrices 

establecidas por cada departamento. 

Serán responsables del mencionado programa de refuerzo del aprendizaje: 

● El profesorado de la materia no superada en caso de que la materia pendiente tenga 

continuidad en el curso siguiente. 

● El jefe de departamento en el caso de que la materia no tenga continuidad en el curso 

siguiente.  

 

Los equipos docentes deberán incluir, como tema a tratar, el seguimiento de los programas de 

refuerzo del aprendizaje, en cada una de sus reuniones, con el fin de analizar la evolución de los 

mismos y/o proponer estrategias de mejora. 

En el caso de bachillerato, se celebrará una reunión inicial del alumnado con materias 
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pendientes, con el profesorado o jefes de departamentos implicados para marcar las 

directrices de los programas de refuerza del aprendizaje. 

Se designará un tutor de pendientes por nivel, éste actuará como coordinador y enlace entre los 

tutores, jefes/as de Departamento y alumnado. A principios de curso, este tutor elaborará un listado 

donde se refleje el alumnado y sus materias pendientes, debiendo entregar copia de éste a los jefes/as 

de Departamento Didácticos, incluido Departamento de Orientación, a los tutores, para que los hagan 

llegar a los profesores/as responsables. 

Además, este tutor de pendientes, deberá recibir información de todos los Programas de 

refuerzo del aprendizaje, fechas de exámenes, límites de entrega de trabajos, resultados de todo lo 

evaluado, para poder llevar un seguimiento y control del alumnado con materias pendientes. 

Para los programas de refuerzo del aprendizaje los padres/madres y/o tutores legales deberán 

ser informados al principio de curso a través del tutor/a del contenido de los mismos. 

 

 H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

Debido a que este apartado es susceptible de revisión y modificación, remitimos al ANEXO II ( 

Plan de Orientación y Acción Tutorial). 

 

I.PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

  

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. - 

 

El centro dispone de una serie de compromisos para contribuir a la mejora del clima escolar. 

Dichos compromisos se orientan al alumnado con el siguiente perfil: 

a) Alumnado que no acepta las normas del aula o del centro. 

b) Alumnado con bajo grado de disciplina. 

c) Alumnado con numerosas faltas de asistencia y que dificultan su integración. 

d) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje asociados a problemas de conducta. 

e) Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
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I.1 Compromiso de convivencia. - 

 

 Con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, de colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación y de 

comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar, el Centro podrá suscribir un Compromiso 

de Convivencia con los padres o tutores legales del alumno o alumna (Ver anexo 6, del Plan de 

convivencia). 

 

La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de la familia del alumno 

o alumna o de su tutor o tutora.  

 

El protocolo de actuación se ajustará a los pasos siguientes: 

 

1.El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia, sugerida por el 

equipo educativo o por iniciativa de la familia. 

 

2. El tutor o tutora dará traslado al Equipo de Coordinación de Convivencia de cualquier propuesta, 

con carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las 

condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. 

 

3. Se establecerán las medidas y objetivos que se acuerden para superar la situación que presente el 

alumnado, las obligaciones que asumen cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de 

esta medida. Además, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso en caso 

de incumplimiento o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

4. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará la medida. 

 

5. El director lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 

6. En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución  del alumno o 

alumna conjuntamente con la familia, implicándola en todo el proceso. 
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7. Se llevará a cabo un seguimiento y evaluación del Compromiso teniendo en cuenta que éste no 

podrá exceder de tres semanas. No obstante, se podrá interrumpir en los supuestos de que la familia no 

colabore o el alumno o la alumna no muestre una evolución positiva. El intercambio de información 

con la familia se hará semanalmente y se notificará al Equipo de Coordinación de Convivencia. 

 

I.2 Compromiso educativo. - 

 

 Se trata de una propuesta de colaboración con las familias que persigue establecer una 

responsabilidad compartida con la educación de sus hijos e hijas y un acuerdo de cooperación entre el 

alumnado, las familias y el profesorado con el fin de trabajar en una línea común.  

 Por consiguiente, nos referimos a responsabilidades concretas asumidas por estudiantes, 

familias y profesorado y que, por tanto, se desarrollarán en la casa y en el centro educativo. Estos 

acuerdos serán revisados semanalmente. (Véase anexo 7, del Plan de convivencia) 

 

I.3 Compromiso con un segundo tutor: tutoría compartida- 

 

Este compromiso consiste en asociar al alumnado que presenta dificultades para su integración 

en la vida escolar con un profesor o profesora para que realice funciones de asesoramiento y 

orientación. Los objetivos que persiguen son: 

- Conseguir una relación afectiva entre el alumnado y el segundo tutor o tutora y así fomentar 

su colaboración y motivación. 

- Fomentar la responsabilidad del alumnado, incrementar el trabajo en equipo y el 

compañerismo con su grupo de referencia. 

- Colaborar con las familias. 

(Véase anexo 8, del Plan de convivencia) 

 

J.PLAN DE CONVIVENCIA 

 Debido a que este apartado es susceptible de revisión y modificación, se presenta como 

ANEXO III (Plan de convivencia). 

 

K.PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Se desarrolla en el ANEXO IV (Plan de formación profesorado) 
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 L.CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

L.1 Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 

 El horario lectivo del alumnado para cada una de las enseñanzas deberá ser conforme a la 

normativa que las regula. En el centro se imparten enseñanzas en régmen diurno y nocturno. 

En el caso que se de una sitación excepcional de docencia debido a la situación de pandemía, 

remitimos al punto 2.10 del protocolo COVID-19 donde se especifica las modificaciones relativas al 

horario. 

 

Tipo de enseñanzas Hora lectiva Periodo 

 

 

 

Diurno 

1ª 8:00-9:00 

2ª 9:00-10:00 

Recreo 1º 10:00-10:15 

3ª 10:15-11:15 

4ª 11:15-12:15 

Recreo 2º 12:15-12:30 

5ª 12:30-13:30 

6ª 13:30-14:30 

 

 

Personas adultas 

   

2ª Tarde 18:00-19:00 

1ª Noche 19:00-20:00 

2ª Noche 20:00-21:00 

3ª Noche 21:00-22:00 

4ª Noche 22:00-23:00 

 

 

En el horario de diurno es obligatoria la asistencia de todo el alumnado a todas las clases. Sólo 

tendrán horas libres los alumnos y alumnas repetidores de 2º de Bachillerato cuando se impartan las 

asignaturas de las que no se hayan matriculado. En estas horas, si son mayores de edad están 

autorizados a salir del centro. 

Para la realización del horario se han tenido en cuenta las siguientes pautas: 

✓ No se imparten a última hora más del 50% de la carga lectiva de cada área o materias 

✓ Las materias de educación física de dos horas no se imparten en días consecutivos, y se 

intentara en aquellas materias que tengan esta misma carga lectiva. 

✓ Se respetará el periodo de descanso del profesorado que tiene jornada partida. 

✓ Se respetará en la medida de lo posible la conciliación familiar del profesorado que lo 

solicite. 
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✓ Se respetará la reducción de jornada laboral y las sentencias judiciales. 

Los horarios de clase habituales podrán sufrir modificaciones puntuales en las siguientes 

situaciones: 

● Para facilitar la puesta en marcha de proyectos de carácter transversal, proyectos del 

programa Bilingüe, tareas integradas u otro tipo de actividades, previamente aprobadas 

por el Consejo Escolar. 

● Para el desarrollo de actividades en días específicos (Proyecto de centro para celebrar el 

día del libro, día de la paz, del medio ambiente, etc.), la Jefatura de Estudios elaborará 

un horario especial en el que asignará a cada profesor o profesora las tareas de las que 

deberá ocuparse, con el horario correspondiente. 

● Con motivo de semanas culturales, feria del libro u otros acontecimientos que afecten a 

la vida del centro durante más de una jornada. 

● El confinamiento parcial de una o varias clases o el confinamiento total del centro. 

 

Calendario 

Se rige por el calendario oficial de la Delegación Territorial de Educación de Almería. Este 

calendario se verá modificado para recuperar de los dos días de fiestas locales según la decisión del 

consejo escolar municipal. 

El régimen ordinario de clases comienza el día 15 de septiembre de cada año o el primer día  

laborable siguiente en caso de que sea sábado o festivo, para todos los niveles. 

La finalización del régimen ordinario de clase para ESO, ESPA, y primer curso de Bachillerato 

y Bachillerato para personas adultas, no será anterior al día 22 de junio de cada año. Para el segundo 

curso de Bachillerato y de BTOPA será el día 31 de mayo de cada año o el último día laborable 

anterior en caso de que sea sábado o festivo. 

En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de dicho mes, los 

centros docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas, organizando las siguientes 

actividades: 

a) Actividades de recuperación, para el alumnado que haya obtenido evaluación negativa en 

alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas extraordinarias de evaluación previstas 

para el mes de septiembre. 

b) Actividades encaminadas a la preparación para la prueba de acceso a la Universidad (PEVAU) 

para el alumnado que ha obtenido el título de bachiller. 

Una vez finalizado el régimen ordinario de clases y hasta el 30 de junio, se realizarán aquellas 
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actividades derivadas de la evaluación del alumnado, así como las relacionadas con la 

elaboración de la memoria final de curso. 

Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de ESO, Bachillerato, ESPA y 

BTOPA con materias no superadas se llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles del mes de 

septiembre. Excepto los cursos de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato, que serán a finales de 

junio. 

La distribución de la jornada escolar en los distintos cursos es la siguiente: 

 

1º de ESO...................……………………..29 horas de clase más 1 h. de tutoría 

2º de ESO...................……………………..29 horas de clase más 1 h. de tutoría. 

3º de ESO...................……………………..29 horas de clase más 1 h. de tutoría 

4º de ESO...................……………………..29 horas de clase más 1 h. de tutoría. 

1º de Bach.................. ……………………..30 horas 

2º de Bach………………………………… 30 horas 

1º de Bach personas adultas Semipresencial……….. 26 horas 

2º de Bach. personas adultas Semipresencial…….….26 horas 

1º y 2º de ESPA......... ………………….….20 horas 

 

L.2.Criterios pedagógicos para la elaboración del Horario lectivo del alumnado 

Siempre que sea posible se tendrá en cuenta los siguientes criterios para la elaboración de los 

horarios del alumnado. 

● Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará que 

las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúe en días consecutivos. Para la 

materia educación física no se permite que un grupo reciba clase dos días seguidos. 

●  Se procurará que no más de la mitad de la carga lectiva de una materia   se imparta a última 

hora de la jornada.  

● Se intentará que la materia que se imparta un día a última hora no sea la misma que la del día 

siguiente a primera hora de la mañana. 

● Se procurará que los ámbitos de PMAR no tengan sesiones de más de dos horas seguidas. 

● Se asignará al principio de curso un aula para cada grupo. También se asigna un aula para cada 

hora lectiva de cada asignatura. Determinadas materias se tendrán que impartir en aulas 

dedicadas (aula de Tecnología, aula de música y laboratorios). 

● En la medida de lo posible se harán desdoble en las materias que lo requieran. 
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L.3.Criterios de elaboración del horario individual del profesorado. 

 

El horario individual del profesorado deberá ser conforme a los aspectos recogidos en la norma. 

En la medida de lo posible se intentarán atender las peticiones del profesorado en cuanto a 

preferencias sobre su horario individual, siempre respetando la legislación y los criterios de 

elaboración del horario lectivo del alumnado. 

Horario regular lectivo 

 La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas pudiendo llegar 

excepcionalmente hasta 21 horas si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a las 

siguientes actividades: 

a) Docencia directa a un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

b) Tutoría con alumnos/as de la ESO 

c) Tutoría de atención personalizada a alumnado y familias ESO 

d) Tutoría PMAR  

e) Desempeño de actividades directivas o de coordinación docente. 

f) Desempeño de actividades de Jefaturas de departamento. 

g) Dedicación sindical. 

h) Mayor de 55 años. 

i) Coordinación de planes estratégicos y proyectos. 

Horario regular no lectivo 

  La parte no lectiva será como máximo de siete horas, hasta completar las 25 horas del horario 

regular y se dedicarán a: 

a) Servicio de guardia 

b) Servicio guardia de recreo. 

c) Organización y funcionamiento de la biblioteca. 

d) Reuniones departamento. 

e) Tutorías de atención padres y madres. 

f) Tutorías para tareas administrativas. 

g) Elaboración de materiales curriculares. 

h) Organización y mantenimiento de material educativo. 

i) Coordinación y funcionamiento. 

j) Reuniones coordinación docente (tutor/ orientador) 

k) Coordinación del plan de igualdad.  
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Criterios para elaboración del horario regular del profesorado. 

Nuestro Centro tiene establecidos unos criterios para la elaboración del horario regular del 

profesorado, que son los siguientes: 

● De forma general, todo el profesorado realizará tres guardias semanales. Se contemplan 

diversos casos en los que este número puede ser disminuido en la medida en que las 

necesidades de organización del Centro y los recursos humanos disponibles así lo permitan. En 

general, se estudiará reducir el número de guardias al profesorado que esté afectado por alguna 

de las siguientes situaciones: Tener turno partido, impartir más de 18 horas lectivas, ser 

designado por la directiva para alguna responsabilidad sin reducción de horas lectivas, ser tutor 

de bachillerato. 

● Distribución del número de profesores/ras de guardia en toda la franja horaria (1 profesor/a 

cada 8 grupos). 

● Las guardias de recreo se computarán como 15 minutos del horario regular no lectivo. Las 

guardias de recreo podrán ser realizadas por todo el profesorado del Centro. Durante este curso 

se ha reforzado el servicio de guardia de recreo con la asignación de dos guardias de recreo a 

los tutores de bachillerato. De esta forma se puede atender toda la sectorización y organización 

de recreos según protocolo Covid. 

● El profesorado que desarrolle su labor de guardia en la Biblioteca será, en la medida de lo 

posible, un equipo estable, que conozca sus normas de funcionamiento. 

● A todo el profesorado que no sea tutor de un grupo ni tenga una responsabilidad determinada se 

le asignará tareas para desarrollar según las necesidades del Centro dentro de las horas de 

horario regular no lectivo. 

● En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo en función directiva 

hasta el total de horas asignadas a nuestro centro y en cualquier caso habrá algún miembro del 

equipo directivo en el centro a cualquier hora. 

●  Todo el profesorado que sea tutor tendrá una hora de atención a las familias por la tarde. 

● Se priorizarán las condiciones del profesorado que tenga asignadas horas lectivas en número 

entre 20 y 21 horas. 

● Se intentará respetar las condiciones de conciliación familiar para el profesorado que lo solicite. 

 

Durante este curso académico se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Con objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, se prima que el número de 

profesorado de cada equipo docente sea lo menor posible. 
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• En caso de confinamiento se reajustan las cargas horarias del profesorado con el objetivo de 

adaptarlas a la situación de no presencialidad, de manera que se coordina la intervención 

docente. Esta coordinación la realiza el tutor de cada grupo elaborando un horario de 

confinamiento con una carga lectiva de como mínimo 50% de cada asignatura o materia. 

• La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia se llevará a cabo, con carácter 

general de forma telemática priorizándose las reuniones de trabajo (sesiones de evaluación, 

reuniones de equipos docentes, reuniones de departamento y claustro) a través de video 

conferencias. 

• Las reuniones con las familias se desarrollarán de manera telemática, no obstante, se atenderá 

presencialmente mediante cita previa, en el horario de atención a familias las que tengan 

dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

  
Horario no regular 

Una vez cubierto todo el horario regular, a cada profesor le serán computadas las horas 

restantes hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en el instituto en 

concepto de horario no regular, y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma 

obligatoria cuando proceda: 

a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto. Se tendrá en  

cuenta el número de órganos de gobierno a los que pertenece cada profesor para establecer un 

máximo de horas a imputar por este concepto 

b) Asistencia a las sesiones de evaluación. Se computarán 15 minutos por cada grupo que imparta 

docencia en la ESO y en Bachillerato. 

c) Asistencia a equipos educativos. Se computarán 15 minutos por cada grupo que imparta 

docencia en la ESO. 

d) Asistencia a las actividades complementarias programadas. Para el profesorado que tiene 

actividades planificadas para el curso. 

e) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento. 

f) Asistencias a claustro computará por una hora. 

g) Asistencia a ETCP 

h) Asistencias a Consejo Escolar. 

  Todas las reuniones programadas (Claustro, Consejo Escolar, ETCP y equipos docentes) se 

realizarán preferentemente el lunes por la tarde. 
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L.4 Objetivos y programas de intervención del tiempo extraescolar 

 

Este centro educativo completa su oferta educativa con otras experiencias o situaciones de 

aprendizaje que complementan la educación estrictamente académica. Se consideran actividades 

extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a contribuir a la 

formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, 

tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa. 

Los objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades extraescolares son: 

a) Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, social, 

lúdica y deportiva. 

b) Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su tiempo 

libre y ocio. 

c) Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la realización 

de las actividades. 

d) Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

e) Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos 

jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre y o recibir un apoyo 

de materias instrumentales e idiomas por falta de medios posibilitando el acceso a las 

actividades extraescolares de todo el alumnado. 

 Actualmente en el centro se desarrollan los siguientes programas:  

 

A. Plan de Apoyo a las familias 

La coordinación de este plan será ejercida por un profesor/a del centro. Nuestro centro entiende el 

plan de apertura y los servicios que oferta como una continuidad de la disciplina educativa aplicada 

en el centro, por lo que se aplicarán las normas de convivencia y las correcciones de las conductas 

contrarias establecidas en los documentos de centro correspondiente. Las actividades extraescolares 

se ofertan martes y jueves con un horario de tarde de 16:00 horas a 18:00 horas, e centro oferta loas 

siguientes actividades: 

● Refuerzo de Lengua 

● Refuerzo de Matemáticas 

● Apoyo de Inglés  

● Voleibol 
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● Ajedrez 

● Teatro 

 

La empresa que gestiona las actividades extraescolares es una empresa externa contratada por 

la delegación. 

El coordinador del plan informará a principios de curso a tutores, alumnado y familias sobre las 

actividades ofertadas y los mecanismos para solicitarlas. 
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M. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

Aspectos 

evaluables 
Indicadores 

de calidad 
Responsables de 

la evaluación 
Temporalizac

ión 
Otros aspectos -

Procedimiento- 

Resultados 

académicos 

● Mejora de las 

calificaciones 

medias 

obtenidas por 

el alumnado 

en los 

distintos 

períodos 

evaluados 

● Mejora de los 

resultados del 

alumnado 

repetidor o 

con 

asignaturas 

pendientes 

● Indicadores 

homologados 

del área de 

medición 

enseñanza-

aprendizaje 

números 2, 3, 

8 y 12 

● Mejora en las 

Pruebas de 

Evaluación 

Diagnóstica. 

● Equipo de 

Evaluación 

● ETCP 

En los quince 

días siguientes 

a la 

realización de 

evaluaciones 

(inicial, 

trimestrales y 

final) y 

después de 

que los 

resultados de 

las Pruebas de 

Evaluación 

Diagnóstica 

sean 

publicados en 

Séneca. 

La Jefatura de 

Estudios obtendrá de 

la aplicación 

informática Séneca 

las calificaciones de 

cada período y se las 

proporcionará al 

Equipo de Evaluación 

para que las tabule, 

las interprete y 

valore. 

Se utilizarán los 

indicadores 

homologados que 

facilita la Consejería 

en junio y septiembre 

En el caso de las 

Pruebas de 

Evaluación 

Diagnóstica, será el 

ETCP el que valore 

los resultados, los 

tabule y establezca 

los criterios de 

mejora para llevar a 

cabo en el siguiente 

curso. 

Promoción del 

alumnado 

● Aumento del 

número y 

porcentaje de 

alumnado que 

promociona. 

● Indicadores 

homologados 

del área de 

medición 

enseñanza-

aprendizaje 

números 1, 4, 

6, 7, 10 y 11 

● Disminución 

del número de 

● Tutorías. 

● Equipo de 

Evaluación. 

Semana final 

del curso, con 

posterioridad a 

la realización 

de las 

evaluaciones 

finales 

ordinarias. 

Diez días 

inmediatament

e posteriores a 

la evaluación 

extraordinaria 

de septiembre. 

Los tutores y tutoras 

consignarán en las 

actas finales de 

evaluación el número 

de personas que 

promociona y cuántas 

asignaturas quedan 

pendientes a las que 

no promocionan. El 

Equipo de Evaluación 

tabulará los 

resultados y los 

incluirá en la 

memoria de 

autoevaluación. 

Se utilizarán los 
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suspensos que 

impiden la 

promoción. 

indicadores 

homologados que 

facilita la Consejería 

en junio y septiembre 

Titulación del 

alumnado 

● Aumento del 

número y 

porcentaje de 

alumnado que 

obtiene 

titulación. 

● Indicadores 

homologados 

del área de 

medición 

enseñanza-

aprendizaje 

números 5, 9 

y 13 

● Equipo de 

Evaluación. 

Semana 

siguiente a las 

evaluaciones 

finales 

ordinarias y 

extraordinarias

. 

El Equipo de 

Evaluación obtiene 

los resultados de la 

titulación de la 

aplicación 

informática Séneca, 

los tabula y los 

incorpora a la 

memoria. 

Se utilizarán los 

indicadores 

homologados que 

facilita la Consejería 

en junio y septiembre 

Programaciones 

didácticas 

● Elaboración 

de las 

programacion

es en Séneca 

● Cumplimiento 

de las 

programacion

es 

● Jefes de 

Departamento 

Hasta el 31 de 

octubre de 

cada curso 

El equipo directivo 

comprobará que las 

programaciones están 

en Séneca y que se 

revisan anualmente 

Se informará en las 

reuniones del ETCP 

si se han detectado 

problemas que estén 

dificultando el 

cumplimiento de las 

programaciones 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

● Uso de 

metodologías 

innovadoras 

● DFEIE 

● Profesorado 

Al inicio de 

cada curso 

El DFEIE promoverá 

la innovación en las 

metodologías y la 

adquisición de los 

medios adecuados 

Planes y 

programas 

● Participación 

en los planes 

y programas 

de la 

Consejería de 

Educación 

● Dirección 

● DFEIE 

Hasta el 30 de 

septiembre de 

cada curso 

Durante el mes de 

septiembre, la 

dirección y el DFEI 

promoverán la 

inscripción en todos 

los planes y 

programas  
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Convivencia 

● Disminución 

del número de 

amonestacion

es. 

● Disminución 

del número de 

partes escritos 

que deben 

firmar las 

familias. 

● Disminución 

del número de 

horas globales 

de 

permanencia 

en el ATI. 

● Disminución 

del número de 

expulsiones 

del centro y 

de días de 

expulsión. 

● Aumento de 

la 

participación 

de las familias 

a través de los 

compromisos 

educativos y 

de 

convivencia 

● Indicadores 

homologados 

del área de 

medición 

clima y 

convivencia 

números 1, 5 

y 6 

● Jefatura de 

Estudios. 

● Tutorías. 

● Departamento de 

Convivencia. 

● Comisión de 

Convivencia del 

Consejo Escolar. 

En los diez 

días lectivos 

siguientes a 

cada fecha de 

evaluación. 

En la semana 

posterior a las 

evaluaciones 

finales 

ordinarias. 

Las fuentes de 

información son: 

● La Jefatura de 

Estudios. 

● La Tutoría (para los 

partes escritos). 

● El Departamento 

de convivencia 

para las horas de 

permanencia en el 

ATI. 

● La Jefatura de 

Estudios para las 

expulsiones y 

compromisos de las 

familias. 

Toda la información 

se le proporciona al 

Departamento de 

Convivencia que la 

hace saber a la 

Comisión de 

Convivencia del 

Consejo Escolar y la 

tabula para las 

memorias. 

Se utilizarán los 

indicadores 

homologados que 

facilita la Consejería 

en junio y septiembre 

Absentismo 

● Disminución 

del número de 

retrasos a 

clase. 

● Disminución 

del número de 

faltas 

injustificadas 

a clase. 

● Disminución 

del número de 

● Profesorado 

● Tutorías. 

● Jefatura de 

Estudios. 

● Secretaría del 

Centro. 

● Equipo de 

Evaluación 

Cinco 

primeros días 

lectivos de 

cada mes. 

En la semana 

posterior a las 

evaluaciones 

finales 

ordinarias. 

El profesorado 

marcará en el Séneca 

los retrasos del 

alumnado y todas las 

faltas a clase 

Las tutorías serán las 

responsables de 

proporcionar a la 

Jefatura de Estudios 

el número de faltas 

del alumnado. 
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comunicacion

es a los 

Servicios 

Sociales 

Municipales. 

● Indicadores 

homologados 

del área de 

medición 

atención a la 

diversidad 

números 6, 7 

y 8 

La Jefatura de 

Estudios –a través de 

la Secretaría del 

centro- comunica a 

los Servicios Sociales 

Municipales los casos 

graves de absentismo. 

El Equipo de 

Evaluación tabulará 

todos estos datos para 

incluirlos en la 

memoria de 

autoevaluación 

Se utilizarán los 

indicadores 

homologados que 

facilita la Consejería 

en junio y septiembre 

Conservación de 

las instalaciones 

● Variación del 

gasto anual en 

conservación 

y 

mantenimient

o de las 

instalaciones. 

Secretaría. 

Memoria final 

de 

autoevaluació

n. 

El Secretario/a del 

centro informará al 

Consejo Escolar 

sobre la evolución del 

gasto en conservación 

y mantenimiento. 

Comunicación con 

las familias 

● Uso de Pasen 

para informar 

a las familias. 

● Tutorías. 

● Jefatura de 

Estudios. 

Cinco 

primeros días 

lectivos de 

cada mes. 

Las tutorías 

proporcionarán a la 

Jefatura de Estudios 

el número de 

comunicaciones a las 

familias. 

La Jefatura de 

Estudios tabulará el 

número de 

comunicaciones. 

Resultados 

académicos de las 

PEVAU 

Mejora de las 

calificaciones 

medias con 

respecto a los 

anteriores 

cursos 

académicos y 

mejora de los 

resultados 

globales 

comparados 

con los del 

resto de la 

provincia 

Equipo de 

Evaluación 

En la Memoria 

de 

autoevaluació

n del curso 

siguiente. 

En la del curso 

que corre se 

consignarán 

los resultados 

de junio 

comparados 

con los del/de 

los curso/os 

anterior/es. 

Dado que los 

resultados globales se 

conocen después de 

la evaluación 

extraordinaria de 

septiembre, la 

valoración de la 

mejora se incluirá en 

la memoria de 

evaluación del curso 

que empieza ese mes 

de septiembre. 
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Satisfacción del 

profesorado 

Encuesta de 

satisfacción 

del 

profesorado 

● Profesorado. 
● Equipo de 

Evaluación. 

Mes de mayo 

de cada curso 

El jefe del DFEIE 

tabulará los 

resultados 

Participación del 

profesorado 

● Participación 

en las 

encuestas de 

satisfacción. 
● Actividades 

formativas. 

● DFEIE 
Al final de 

cada curso 

El DFEIE tabulará el 

número de 

profesores/as 

participantes en las 

encuestas y el número 

de cursos que ha 

realizado (con la 

información facilitada 

por ellos mismos y 

por el CEP) 

Realización de 

actividades 

culturales, 

recreativas y de 

esparcimiento 

● Contribución 

al desarrollo 

del currículo. 
● Desarrollo 

equilibrado 

durante los 

tres trimestres 

del curso. 
● El diseño 

tiene en 

cuenta los 

intereses de 

los 

alumnos/as y 

no se 

discrimina por 

razones 

económicas. 

● Seguimiento 

de los 

protocolos por 

parte del 

profesorado. 

● Jefatura del 

Departamento de 

actividades 

complementarias y 

extraescolares. 

● Profesorado

. 

A lo largo de 

todo el curso 

académico. 

Al disponer el centro 

de un amplio Salón 

de Actos, se 

fomentará su uso en 

actividades como 

teatro, exposiciones, 

proyecciones, etc. 
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N. 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. 

 
N.1. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado: 

 
 Como pauta general, se favorecerá que no se configuren grupos claramente diferenciados en 

cuanto a su rendimiento escolar. Se procurará que cada uno tenga una composición heterogénea. En 

esta distribución se tendrá en cuenta: 

• Requerimientos de la estructura del centro. 

• Indicaciones de los tutores del curso anterior establecidas en las actas de evaluación. 

• Indicaciones de los tutores de 6º en caso de alumnado de 1º ESO. 

• Medidas de atención a la diversidad para el alumnado teniendo en cuenta la inforrmación del   

Departamento de Orientación. 

• Preferencias del alumnado manifestadas en la matrícula para la optatividad. 

• Procedencia del alumnado, procurando que el alumno/a coincida con algún/a compañero/a de 

su curso anterior, salvo indicaciones contrarias por parte de los tutores. 

• Alumnado repetidor y con problemas de comportamiento en cursos anteriores, que se repartirá 

de forma equitativa. 

• Alumnado de apoyo, procurando que no estén repartidos en más de dos grupos y que no 

excedan en más de seis alumnos por grupo. 

• Sexo, procurando equilibrar en la medida de lo posible número de chicos y chicas de cada 

grupo. 

• Resultados académicos del alumnado, procurando que quede un equilibrio general en el nivel 

de cada grupo. 

• Siempre que sea posible, se favorecerá la creación de agrupamientos flexibles. 

• En cualquier caso, las características del centro, la disponibilidad de recursos o los programas 

de intervención que se lleven a cabo con el alumnado, también se considerarán como criterios para 

establecer los agrupamientos. 

 Con respecto a la optatividad, se tendrán en cuenta el siguiente criterio: 

• Cuando haya exceso de demanda, a la hora de adscribir al alumnado en las asignaturas 

optativas, se priorizará haber promocionado en la convocatoria ordinaria anterior y, en su caso, el 

aprovechamiento de esa asignatura o de asignaturas similares del mismo departamento en el curso 

anterior.  
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    Con respecto, al Programa de Mejora del Aprendizaje: 

✓ El alumnado que sigue un programa de la mejora del rendimiento del aprendizaje se integrará 

en los grupos ordinarios de segundo o de tercero de la ESO, de forma equilibrada entre todos 

ellos. Durante este curso debido a la pandemia, este alumnado se agrupará en un solo grupo 

para conseguir un grupo de convivencia. Con su grupo de referencia, cursará las materias que 

no están incluidas en los ámbitos y la tutoría de su grupo. 

✓ El currículum de los ámbitos socio-lingüístico, científico-tecnológicos, de lenguas extranjeras y 

el ámbito práctico, así como las actividades formativas de la tutoría específica, se desarrollarán 

en el grupo de PMAR, el cual, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

• Con respecto al Bachillerato y BTOPA: los criterios para establecer los agrupamientos del  

alumnado se basarán en la modalidad de bachillerato cursada, las materias de modalidad elegidas y el 

número de grupos autorizados. 

 

N.2. Criterios para la asignación de tutorías: 

 

 Como criterio general, la Jefatura de Estudios asignará las tutorías, tomando en cuenta las 

orientaciones que aporte el Departamento de Orientación, atendiendo a las circunstancias y 

necesidades organizativas del centro. Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• El tutor o tutora del grupo deberá impartir una materia a todo el alumnado del mismo, salvo 

circunstancias excepcionales, tanto en la ESO como en Bachillerato. 

• Conocimiento por parte del profesor o profesora que se propone, de la trayectoria educativa del 

alumnado. 

• Continuidad con el mismo grupo, sobre todo, en 1º y 2º de ESO, siempre que sea posible. 

• Se tendrá en cuenta las preferencias del profesorado reflejadas en las memorias finales de 

tutoría para la continuidad. 

• Grado de implicación mostrado durante la trayectoria educativa del profesor o profesora en las 

labores de tutoría. 

• Para el profesorado que no imparta una tutoría directa con grupos, se podrán establecer diversas 

tutorías adjuntas, atendiendo a las necesidades del centro, como son:  

- Tutoría de asignaturas pendientes. 

- Tutoría compartida. 
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Ñ. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS. 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN EN BACHILLERATO 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. 

 
Los criterios generales para determinar la oferta de materias optativas y bloques de materias 

son: 

● Materias de oferta obligatoria según normativa vigente. 

● La atención a los diferentes intereses y necesidades del alumnado. 

● La preparación para las distintas modalidades de Bachillerato (en 4º de la ESO) o 

para estudios posteriores (en Bachillerato). 

● Tal como fija la norma sólo se impartirán materias optativas o bloques de ellas 

siempre y cuando haya un número suficiente de alumnado. Mínimo de 15 de 

alumnos/as o menos si no se altera la plantilla del profesorado del centro. 

● Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios. 

● Siempre que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se 

altera la organización general del centro. 

● Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios 

anteriores, el departamento interesado deberá entregar un proyecto en el que conste,  

al menos, el nombre, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

materia optativa, para el estudio de la propuesta por parte del ETCP. 

● Para el alumnado que haya cursado 2ºESO y 3º ESO en un PMAR se ofertará el 

programa de refuerzo de materias troncales generales en 4º de la ESO. Así mismo 

este programa también se ofertará al alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje habiendo cursado, bien un 3º de ESO ordinario o bien que no haya 

titulado. Estos programas no contemplan una calificación final, no constará en 

ningún documento de evaluación y en estos documentos se utilizará el término 

exento (EX). 

● Para el alumnado de 1º de la ESO se ofertarán programas de refuerzo de las 

materias troncales con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua, 

Matemáticas y primera Lengua Extranjera.  
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PRIMER CICLO 

 

1º ESO 
BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

 

 

 

TRONCALES GENERALES 

● BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

● GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 

3 
 

● LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA 

● MATEMÁTICAS 

● INGLÉS 

 

 

4 
 

 

 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

● EDUCACIÓN FÍSICA  

3 

● EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

● MÚSICA 

 

 

2 

● RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS 

1 

 

 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN - LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (SOLO SE 

CURSA UNA) 

 

● SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 

● TECNOLOGÍA 

APLICADA 

● COMPUTACIÓN Y 

ROBOTICA 

 

 

 

 

2 

 

LIBRE DISPOSICIÓN 
(REFUERZO) 

● TALLER DE TAREAS Y 

PROYECTOS (INGLÉS) 

1 

● AMPLIACIÓN DE 

FRANCÉS 

1 

● REFUERZO LENGUA 1 

● REFUERZO 

MATEMÁTICAS 

1 
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 2ºESO 
BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

 

 

 

TRONCALES GENERALES 

● FÍSICA Y QUÍMICA 

● GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

● INGLÉS 
 

 

3 

● LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA 

● MATEMÁTICAS  
 

4 

 

 

 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

● EDUCACIÓN FÍSICA 

● EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

● MÚSICA 

 

 

2 

● TECNOLOGÍA 3 

● RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS 

1 

 

 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (SOLO SE CURSA UNA) 

● COMPUTACIÓN Y 

ROBOTICA 
 

● SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 
 

● INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

EMPREDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

 

 

2 
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2º PMAR 

BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

 

 

 

TRONCALES GENERALES 

● ÁMBITO CIENTÍFICO-

MATEMÁTICO 
 

 

8 

● ÁBITO DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 

3 

● AMBITO SOCIO-

LINGÜISTICO   
 

7 

 

 

 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

● EDUCACIÓN FÍSICA 

● EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, VISUAL  O 

AUDIOVISUAL 

 

 

2 

● ÁMBITO PRÁCTICO 3 

● RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS 

1 

 

 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (SOLO SE CURSA UNA) 

● COMPUTACIÓN Y 

ROBOTICA 
 

● SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 
 

 

● INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

EMPREDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

 

 

2 
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3º ESO 

 
BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

 

 

 

 

TRONCALES GENERALES 

● BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  2 
 

● FÍSICA Y QUÍMICA 

● GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

3 

● LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

● INGLÉS  

● MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

O APLICADAS 

 

 

 

4 
 

 

 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
● EDUCACIÓN FÍSICA 
 

2 

● TECNOLOGÍA 
 

3 

● RELIGIÓN/ VALORES 

ÉTICOS 

1 

 

MATERIAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (SOLO SE 

CURSA UNA) 

● COMPUTACIÓN Y 

ROBATICA 

● SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 

● INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

EMPREDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

● EDUCACIÓN PLÁSTICA, 

VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

 

 

 

2 

MATERIAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

● EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

1 
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3º PMAR 

 
BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

 

 

 

 

TRONCALES GENERALES 

● ÁMBITO CIENTÍFICO-

MATEMÁTICO 
 

8 

ÁBITO DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 

●  

4 

● AMBITO SOCIO-

LINGÜISTICO   

7 

 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
● EDUCACIÓN FÍSICA 

 

2 

● ÁMBITO PRÁCTICO  
 

3 

● RELIGIÓN/ VALORES 

ÉTICOS 

1 

 

MATERIAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (SOLO SE 

CURSA UNA) 

● COMPUTACIÓN Y 

ROBATICA 

● SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 

● INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

EMPREDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

● EDUCACIÓN PLÁSTICA, 

VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

 

 

 

2 

MATERIAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

● EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

1 
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SEGUNDO CICLO 

 

4º ESO 
BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

TRONCALES GENERALES 
● GEOGRAFÍA E HISTORIA 

● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
3 

● INGLÉS 4 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
● RELIGIÓN /VALORES ÉTICOS 1 

● EDUCACIÓN FÍSICA 2 

ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 
 

(ORIENTADO A 
BACHILLERATO 

DE CIENCIAS) 

TRONCALES 

GENERALES Y DE 

OPCIÓN 

● MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4 

● BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

● FÍSICA Y QUÍMICA 
3 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN  (SOLO SE 

CURSA UNA) 

● FRANCÉS 

● TECNOLOGÍA 

● TIC 

3 

ESPECÍFICA DE 

OPCION ● FILOSOFÍA 3 

 

 

ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 
 

(ORIENTADO  
BACHILLERATO  

DE CIENCIAS 

SOCIALES Y 
HUMANIDADES) 

TRONCALES 

GENERALES Y DE 

OPCIÓN 

● MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  

4 

● ECONOMÍA 

● LATÍN 

 

3 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN (SOLO SE 

CURSA UNA) 

● MÚSICA 

● FRANCÉS 

● TIC 

● EPVA 

 

 

3 

ESPECÍFICA DE 

OPCION  
● FILOSOFÍA  

3 
 

 

 

ENSEÑANZAS 

APLICADAS 
 

(ORIENTADO  A  

CICLOS 

FORMATIVOS) 

TRONCALES 

GENERALES Y DE 

OPCIÓN 
 

● MATEMÁTICAS APLICADAS  

4 

● TECNOLOGÍA 
● CIENCIAS APLICADAS 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 
● INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL  

3 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN (SOLO SE 

CURSA UNA 

● MÚSICA 

● FRANCÉS 

● TIC 

● EPVA 
3 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTÓNOMICA 

● PROGRAMA DE 

REFUERZO DE LAS 

MATERIAS TRONCALES 

GENERALES 3 
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PRIMERO DE BACHILLERATO 

 
MODALIDAD DE CIENCIAS 

BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

 

 

TRONCALES GENERALES 

● LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA I 

● FILOSOFÍA 

●  (PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA) INGLÉS I 
 

 

 

3 
 

● MATEMÁTICAS I 4 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

● (SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA) FRANCÉS I 

● EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

2 
 

ESPECÍFICAS 

OPTATIVAS (SOLO SE 

CURSA UNA) 

● RELIGIÓN 

● EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

VALORES ÉTICOS 

1 

ITINERARIO DE 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Y MEDIO ÁMBIENTE 

● FÍSICA Y QUÍMICA 

● BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● ANATOMÍA 

APLICADA  

● TIC I 

4 

ITINERARIO 

TECNOLÓGICO 
● FÍSICA Y QUÍMICA 

● DIBUJO TÉCNICO I 
 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL 

● TIC I 

4 
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PRIMERO DE BACHILLERATO 
 

 

 

 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

 

 

TRONCALES GENERALES 

● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

● FILOSOFÍA 

●  (PRIMERA LENGUA EXTRANJERA) 

INGLÉS I 
 

 

 

3 
 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

● (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA) 

FRANCÉS I 

● EDUCACIÓN FÍSICA 

●  

 

 

 

2 
 

ESPECÍFICAS 

OPTATIVAS (SOLO SE 

CURSA UNA) 

● RELIGIÓN 

● EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 

LOS VALORES ÉTICOS 

2 

ITINERARIO DE 

SOCIALES 
● MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES I 

● ECONOMÍA 
 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO  

● LITERATURA 

UNIVERSAL 

 

4 

 ● CULTURA 

EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

● TIC I 

2 

ITINERARIO DE 

HUMANIDADES 
● LATÍN 

● GRIEGO 
 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO  

● LITERATURA 

UNIVERSAL 

 

4 

 ● PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO DE 

ANDALUCÍA 

● TIC I 

 

 

2 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 

MODALIDAD DE CIENCIAS 
BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

 

 

TRONCALES GENERALES 

● LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 

● HISTORIA DE ESPAÑA 

●  (PRIMERA LENGUA 

EXTRANJERA) INGLÉS II 
 

 

 

3 
 

● MATEMÁTICAS II 4 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

● HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2 
 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS 

(SOLO SE CURSA UNA) 
● RELIGIÓN 

● EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

VALORES ÉTICOS 

2 

ITINERARIO DE CIENCIAS DE 

LA SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

SALUD ● BIOLOGÍA  

● QUÍMICA 

4 

CIENTÍFICO ● FÍSICA  

● QUÍMICA 
 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● TIC II 

● PSICOLOGÍA 

 

 

 

4 
SÓLO SE 

CURSA UNA 
● EDUCACIÓN 

FÍSICA 

● SEGUNDA 

LENGUA 

EXTRANJERA

(FRANCÉS) 

● INTRODUCCI

ÓN A LAS 

CIENCIAS DE 

LA SALUD 

 

 

 

 

2 

ITINERARIO TECNOLÓGICO ● FÍSICA  

● DIBUJO TÉCNICO II 
 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL 

II 

● TIC II 
 

 

 

4 

 SÓLO SE 

CURSA UNA 
● EDUCACIÓN 

FÍSICA 

● SEGUNDA 

LENGUA 

EXTRANJERA

(FRANCÉS ) 

 

 

 

 

2 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

 

 

TRONCALES GENERALES 

● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

II 

● HISTORIA DE ESPAÑA 

●  (PRIMERA LENGUA EXTRANJERA) 

INGLÉS II 
 

 

 

3 
 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

● HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2 
 

ESPECÍFICAS 

OPTATIVAS (SOLO SE 

CURSA UNA) 

● RELIGIÓN 

● EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 

LOS VALORES ÉTICOS 

2 

ITINERARIO DE 

SOCIALES 
● MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES II 

● ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

● GEOGRAFÍA 
 

 

 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● TIC II 

● FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

● PSICOLOGÍA 

 

 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● (SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA) FRANCÉS 

● INTRODUCCIÓN AL 

DERECHO 

● EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

2 

ITINERARIO DE 

HUMANIDADES 
● LATÍN 

● GRIEGO 

● HISTORIA DEL ARTE 
 

 

 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● TIC II 

● FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

● PSICOLOGÍA 

 

 

4 

SÓLO SE 

CURSA UNA 
● (SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA) FRANCÉS 

● INTRODUCCIÓN AL 

DERECHO 

● EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

2 



 

 

O. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 

 

La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de: 

• Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores y profesoras del 

área o materia imparten, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos principios educativos 

comunes. 

• Reforzar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo largo 

de los distintos cursos, incluyendo la coordinación con los centros adscritos. 

• Propiciar la participación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, al acceder a los 

proyectos educativos de cada materia. 

 

Las distintas programaciones deben responder a unos criterios homogéneos que den unidad y coherencia 

a todas ellas dentro de un mismo centro educativo. A ello deberían contribuir las siguientes directrices: 

 

1 Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán siguiendo un mismo orden. 

Se propone como estructura básica de las programaciones la siguiente: 

 

1.1 Elementos comunes 

• Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios y estándares de 

evaluación. 

•  En la educación secundaria obligatoria se hará referencia explícita de la contribución de la 

materia a la adquisición de las competencias clave. 

•  La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

•  La metodología que se va a aplicar. 

•  Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas. 

•  Las medidas de atención a la diversidad. 

•  Programa de atención a la diversidad: Programas de refuerzo del aprendizaje y Programas de 

profundización. 

• Los materiales y recursos didácticos que utilizarán, incluidos los libros para uso del alumnado. 

• Las actividades complementarias y extraescolares. 

 

1.2 Programación por materias 

 

• Los objetivos de cada materia y su contribución a los objetivos generales de la etapa. 

• En la ESO, contribución de cada materia a la adquisición de las competencias claves. 

• Contenidos: secuenciación y distribución temporal. 

• Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias, si procede  

completar los principios generales. 



 

 

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los materiales curriculares 

y libros de texto para uso del alumnado. 

• Evaluación 

- Criterios de evaluación. Deben ser extraídos del currículo oficial y    contextualizados. Así 

mismo, deben concretarse los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva. 

-  Los estándares de aprendizaje 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- Criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

 

2.  La fecha de entrega de la programación se determinará en el ETCP. 

 

3. Los criterios sobre metodología y evaluación deberían ser comunes, aun con alguna matización, 

para todos los cursos de una misma etapa en los que se imparte el área. 

 

4. Conviene dejar claro el carácter abierto y flexible de la programación. 

 

5. Una vez elaborada la programación, el profesorado realizará un resumen de la misma, (objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, procedimientos de evaluación de los aprendizajes, mínimos exigibles 

para obtener una valoración positiva) e informará al alumnado. 

 

6. Cada programación será aprobada por los miembros del departamento, recogiéndose dicho 

acuerdo en el acta correspondiente. 

 

7.       El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de 

las enseñanzas que imparta. 

 

8.   Las programaciones, una vez aprobadas e incluidas en el Proyecto Educativo del Plan de Centro, se 

harán públicas y se darán a conocer a toda la comunidad educativa a través de los medios digitales del 

Centro. 

 

Durante este curso, además de lo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1.En la elaboración de las programaciones se tendrá en cuenta el tipo de contenido a abordar, el diseño 

de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación, tomando como punto de partida la 

evaluación inicial. 

2. Las programaciones contemplarán que los recursos materiales y técnicos vinculantes para todos los 

miembros del departamento será la utilización de la plataforma G suite for education. 

 



 

 

4.Las programaciones recogerán el protocolo de actuación en caso de confinamiento parcial o total. 

 

5.Las programaciones contemplarán los medios para la atención adecuada del alumnado que requiera 

medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con el centro docente y el 

seguimiento del proceso educativo, así como el alumnado que sufre la brecha digital o se haya en 

situación de especial vulnerabilidad. 

 

Además de lo anterior, también es necesario tener en cuenta: 

 

- En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las asignaturas y, en su 

caso, ámbitos, incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 

oral. 

 

- Las programaciones didácticas de las distintas asignaturas del bachillerato incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

- Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos. 

 

DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACION Y DE LOS CRITERIOS EVALUACIÓN 

 

El procedimiento para difundir las programaciones y criterios se basa en los siguientes puntos: 

- El jefe/jefa de departamento didáctico entregará a finales de octubre la programación de cada 

departamento en formato pdf a jefatura de estudios. 

- Jefatura revisa dichas programaciones comprobando que cumple la normativa vigente. 

- Posteriormente se hacen públicas a través de la página web del centro y se anuncia dicha 

publicación en tablón de anuncios de ipasen. 

- Al inicio de curso el profesorado, informará a su alumnado de los criterios y procedimientos 

de evaluación de su materia. 

- En la primera reunión de tutores con familias, durante el mes de octubre, el tutor pone en 

conocimiento los criterios y procedimientos de evaluación de cada materia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO. 

 
Gran parte del profesorado es muy participativo y, por consiguiente, está implicado en distintos 

programas y planes que tienen lugar en el centro. Son los que se detallan más abajo: 

1. PLANES / PROYECTOS EDUCATIVOS:  

1.1. Plan de apertura de centro docentes 

✓ Actividades Extraescolares 

✓ PROA: PALI 

1.2. Transformación Digital Educativa 

1.3. Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

1.4. Programa centro Bilingüe, Inglés 

1.5. Convivencia escolar 

1.6. Plan de salud laboral y P.R.L 

1.7. Prácticum Máster Secundaria 

1.8. Erasmus + 

1.9. Plan de Igualdad de género en educación 

1.10. Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula 

2. PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

2.1. Forma joven en el ámbito educativo. 

2.2. Aldea. Educación ambiental para la sostenibilidad 

2.3. Comunica 

2.4. Innicia 

2.5. Aula de Jaque 

2.6. Aula de Cine 

2.7. Vivir y sentir el patrimonio 

2.8. Torneo de Debate Educativo de Andalucía 

De los planes y proyectos educativos desarrollaremos el Programa de centro Bilingüe (Inglés), el 

Plan de igualdad, el y el plan de transformación digital en documentos anexos. 

 Los programas para la innovación educativa, estarán incluidos en Seneca, tal como lo marca las 

instrucciones del 30 de junio del 2014. 

 

 Q.ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

   En el Decreto 327/2010 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Orgánico 

de los institutos de Educación Secundaria, se detallan la estructura y composición de la 

organización del centro, a saber: 



 

 

 

1.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

● Consejo Escolar 

● Claustro de profesorado 

 

2.- EQUIPO DIRECTIVO 

● Directora 

● Jefaturas de Estudio 

● Jefaturas de Estudio adjuntas 

● Secretario 

 

3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 A continuación, desarrollamos estos apartados: 

1.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO: 

1.1. Consejo Escolar. 

 El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la 

comunidad educativa en nuestro centro. 

 La composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de sus miembros se 

regulan en el Capítulo IV del Decreto arriba mencionado. 

 

1.2. El claustro de profesorado. 

 Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro y que tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre los aspectos 

educativos del mismo, de acuerdo con la normativa anteriormente citada. 

 

2.- EQUIPO DIRECTIVO: 

  

 Es el órgano ejecutivo de gobierno del centro. Trabajará de forma coordinada en el 

desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la Directora y 

a las funciones específicas legalmente establecidas en el Decreto 327. 

 



 

 

 Está compuesto por la directora, las jefaturas de estudio diurna y noctura, las jefaturas de 

estudio adjuntas diurna y nocturna y el secretario. 

 

3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

3.1. Equipos docentes. 

 Constitución. 

 Se constituirán en cada curso académico los equipos docentes de acuerdo al número total de 

grupos del centro tanto para las enseñanzas de régimen diurno como para F.B.O. y para las enseñanzas 

de personas adultas. Los respectivos Equipos Docentes se componen de los profesores y profesoras que 

imparten docencia a un mismo grupo y la orientadora del centro. Serán coordinados por el /la 

correspondiente tutor o tutora. 

 Funciones. 

● Realizar el seguimiento del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para 

mejorar su aprendizaje. 

● Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado y adoptar las decisiones que 

correspondan en materia de promoción y titulación. 

● Garantizar que se proporcione al alumnado información sobre la programación de las 

distintas materias, con especial referencia a los objetivos mínimos y los criterios de evaluación. 

● Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo y tratar 

coordinadamente con los órganos de prevención y resolución de conflictos los problemas de 

convivencia que surjan en el seno del grupo. 

● Conocer y participar en la elaboración de la información que se proporcione a los padres, 

madres o representantes legales del alumnado del grupo. 

● Atender a los padres, madres y representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo 

con el plan de orientación y la normative vigente. 

● Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 

profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se 

refiere el artículo 85. 

3.2. Áreas de competencia. 

 3.2.1. Área Científica 

 Integrada por los Departamentos de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas (en el 

que se integran las materias de Economía e Informática), y Tecnología. 

 3.2.2. Área Lingüística 



 

 

 Integrada por los Departamentos de Lengua y Literatura Española, Inglés, Francés y el de 

Clásicas. 

  3.3.3. Área Humanística y artística 

 Integrada por los departamentos de Filosofía, Geografía e Historia, Educación Física y 

departamento de Artísticas. 

3.3. Departamentos de composición didáctica. 

 Los departamentos de coordinación didáctica se integran por todo el profesorado que imparte las 

enseñanzas encomendadas al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas de varios departamentos 

pertenecerá al que tenga mayor carga lectiva. En este caso se mantendrá la adecuada coordinación. 

 Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

● Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

● Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas propias del departamento de acuerdo con el 

proyecto educativo.  

● Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica.  

● Organizar e impartir las materias o ámbitos asignados al departamento.  

● Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

● Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de Bachillerato con materias 

pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

● Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 

alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

● Proponer la distribución entre el profesorado de las materias o ámbitos que tengan 

encomendados. 

● Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias 

integrados en el departamento. 

● Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

● Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo 

nivel y curso. 

 Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá la jefatura. 

Dicha persona asumirá las funciones establecidas en el artículo 94 del Decreto 327/2010 y su 

nombramiento y cese se atendrán a lo establecido en los artículos 95 y 96 de la referida norma. 

 

 

 



 

 

 Los departamentos de coordinación didáctica que se constituyen en el centro son: 

1. Biología y Geología. 

2. Educación Física. 

3. Artísticas. 

4. Filosofía. 

5. Física y Química.  

6. Francés. 

7. Geografía e Historia. 

8. Inglés. 

9. Lenguas Clásicas. 

10.Lengua y Literatura Castellana. 

11.Matemáticas (integra Economía e Informática).  

12.Tecnología. 

3.4. Departamento de orientación. 

 El departamento de orientación del centro se compone por la profesora perteneciente a la 

especialidad de orientación educativa, los maestros y maestras especialistas en educación especial, en 

audición y lenguaje, el especialista de ATAL y el profesorado responsable de los programas de 

diversificación curricular. 

 Las funciones encomendadas al departamento de orientación son las siguientes: 

● Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en 

la del plan de convivencia. 

● Planificar y proponer actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la 

mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

● Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado en el 

desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad. 

● Coordinar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular y la 

programación de los ámbitos. 

● Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo con la finalidad de 

inculcarle de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

 3.5. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 El departamento de formación, evaluación e innovación educativa está compuesto por el jefe de 

departamento, los jefes de las áreas de competencia y la jefa del departamento de orientación. 



 

 

 Las funciones encomendadas al departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

son las siguientes: 

● Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado, elaborar y proponer al 

equipo directivo las actividades formativas que constituirán el plan de formación del profesorado. 

● Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

● Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos de coordinación didáctica para su conocimiento y aplicación. 

● Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

● Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras y fomentar 

iniciativas que favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

● Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 

por el centro y realizar su seguimiento. 

● 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. 

● Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de 

las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

 3.6. Departamento de actividades complementarias. 

 En el centro se constituye el departamento de actividades complementarias y extraescolares 

cuyas funciones son: 

● Promover, coordinar y organizar la realización de estas actividades en colaboración con los 

departamentos de coordinación didáctica. 

 Para el desempeño de sus funciones contará con la colaboración de las jefaturas de los 

departamentos de coordinación didáctica, la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las 

asociaciones del alumnado y de padres y madres y la persona que representa al Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar. 

 3.7. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 En el centro el equipo técnico de coordinación pedagógica lo integran la directora, que ostentará 

la presidencia, la jefa de estudios y el jefe de estudios para las enseñanzas de las personas adultas, los 

tres jefes de áreas de competencias, la jefa del departamento de orientación y el jefe del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa. 

 Las competencias del ETCP son: 

● Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 



 

 

● Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo y asesorar al equipo 

directivo en su elaboración. 

● Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de los departamentos de coordinación didáctica. 

● Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias. 

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

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

curricular. 

● Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

 3.8. TUTORÍAS. 

 La designación de tutorías se establecerá por nombramiento de la Dirección a propuesta de 

Jefatura de Estudios entre el profesorado que imparta docencia en el grupo. Se tomarán, en lo posible, 

los criterios que se enumeran. 

1. Conocimiento por parte del profesor o profesora que se propone de la trayectoria educativa del 

alumnado. 

2. Continuidad con el mismo grupo, sobre todo en 1º y 2º de ESO. 

3. Grado de implicación mostrado durante la trayectoria educativa del profesor o profesora en las 

labores de tutoría. 

4. Designación, preferente, de un miembro del profesorado que imparte clase al grupo completo. 

5. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales se ejercerá por el profesorado 

especializado, tanto si éste es atendido en un aula específica como en el aula ordinaria. 

6. Se establecerá un régimen de tutoría compartida en Secundaria para atender de forma específica 

al alumnado con diferentes problemáticas educativas, personales, familiares, etc. 

Las funciones del profesorado que ejerza la tutoría serán las siguientes: 

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

● Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

● Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo del alumnado a su cargo. 

● Coordinar los programas de refuerzo del aprendizaje. 

● Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

● Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación. 



 

 

● Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan en cuanto a evaluación, promoción y titulación. 

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

● Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a las familias. 

● Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y las familias. 

● Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en el centro. 

 



 

 

 

3. ADAPTACIÓN DEL PLAN DE CENTRO A LAS ENSEÑANZAS DE 

PERSONAS ADULTAS 

El presente apartado tiene el objetivo de adaptar los diversos aspectos del Plan de Centro a la 

enseñanza de personas adultas. Los aspectos no recogidos aquí se acogerán a lo establecido en la 

normativa vigente y el resto del Plan de Centro. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 

escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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

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

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

MATRICULACIÓN EN ESPA  Y BTOPA 
En ESPA el alumnado puede matricularse de los módulos que considere convenientes con las 

limitaciones que la normativa impone: no puede matricularse de ningún módulo del Nivel II a no ser que 

tenga superados al menos dos módulos del Nivel I del Ámbito correspondiente. 

En BTOPA el alumnado puede matricularse de las materias que considere convenientes, con las 

limitaciones que la normativa impone: el número máximo de materias en las que se puede matricular en 

un curso académico es 12. 

El periodo de matriculación tanto en ESPA como en BTOPA se extiende hasta el final del primer 

trimestre del curso. Durante ese periodo el alumnado puede efectuar modificaciones en su matrícula 

(altas y/o bajas en materias o módulos) pero no anularla a no ser que se encuentre en alguna de las 

situaciones previstas en la normativa. 



 

 

AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO EN ESPA Y BTOPA 
Dependerá de las enseñanzas autorizadas para cada curso escolar y las plazas escolares 

autorizadas para cada enseñanza. Teniendo en cuenta el histórico de enseñanzas y plazas escolares 

autorizadas, lo normal es que contemos con: 

• 1 grupo de ESPA de Nivel I Semipresencial. 

• 1 grupo de ESPA de Nivel II Semipresencial. 

• 1 grupo de ESPA de Nivel II Presencial. 

• 1 grupo de 1º BTOPA Semipresencial (medio grupo de la modalidad de Ciencias y medio grupo 

de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales). 

• 1 grupo de 2º BTOPA Semipresencial (medio grupo de la modalidad de Ciencias y medio grupo 

de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales). 

El agrupamiento del alumnado, especialmente en BTOPA, es una exigencia administrativa del 

programa de gestión SENECA. En realidad, hay un número considerable de alumnado que cursa, en el 

mismo curso académico, materias tanto de 2º BTOPA como de 1º BTOPA, dándose la paradoja de que 

tendremos alumnado en 2º BTOPA que solo cursará una materia de ese curso y el resto de 1º BTOPA. 

OFERTA EDUCATIVA EN ESPA Y BTOPA 
En ESPA se ofertan todos los módulos de todos los Ámbitos de todos los niveles autorizados. 

En BTOPA se ofertan: 

● Todas las materias troncales generales de las modalidades autorizadas. 

● Las materias troncales de opción para las que contamos con profesorado, atendiendo a la 

organización general del centro. 

● Las materias específicas de opción ofertadas al alumnado de BTOPA dependerán de la 

disponibilidad de profesorado. 

En cualquier caso, el alumnado cursará todas las materias que le permitan obtener la titulación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN ENSEÑANZA DE PERSONAS 

ADULTAS SEMIPRESENCIAL 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que 

se regulan las modalidades semipresencial y a distancia, la evaluación se llevará a cabo por el 

profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, a través del seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado, que contemplará la producción de tareas y trabajos a lo largo del 

curso, la participación en las herramientas de comunicación que se establezcan y la realización de 

pruebas de evaluación que requerirán la identificación personal fehaciente del alumnado que las realice y 

se corresponderán con el enfoque práctico empleado, como elemento validador de las actividades 

presenciales o virtuales desarrolladas a lo largo del curso. Además, considerando lo expuesto en el 



 

 

artículo 9.3 del mencionado Decreto, en la enseñanza semipresencial se valorarán de forma proporcional, 

además, las actividades realizadas por el alumnado en las sesiones presenciales. Teniendo en cuenta 

también lo establecido en el artículo 9.1 de la Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la 

ordenación y el currículo del bachillerato para personas adultas y en el artículo 10.1 de la Orden de 28 de 

diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria para personas adultas, el profesorado garantizará el derecho del alumnado a ser evaluado 

conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos de manera objetiva. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN ESPA 
La evaluación será continua y diferenciada para cada uno de los módulos que forman los ámbitos y 

se llevará a cabo fundamentalmente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su madurez personal sin perjuicio de los resultados de las 

pruebas y demás tareas que el alumnado debe realizar a lo largo del curso. 

En todo caso, la evaluación tomará como referente fundamental los criterios de evaluación 

establecidos en la normativa vigente para cada uno de los módulos de los diferentes ámbitos. 

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

adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

En el caso de la modalidad semipresencial, en la evaluación de cada módulo se tendrán en cuenta de 

forma ponderada los diferentes elementos característicos de esta modalidad. 

Por acuerdo de la Red de Aprendizaje Permanente a la que pertenece nuestro centro en la 

ponderación anterior se tendrá en cuenta: 

● Con un 40%, los resultados de las pruebas presenciales. 

● Con un 35%, las calificaciones de las tareas, elementos fundamentales en esta modalidad de 

enseñanza. 

● Con un 25%, la participación en las sesiones presenciales, su nivel, así como la frecuencia y nivel 

de participación en el aula virtual. 

Esta última aportación a la calificación será realizada por el profesorado del centro si el alumno o 

alumna asiste a las sesiones presenciales al instituto o bien por el tutor o tutora de apoyo al estudio si el 

alumno o alumna asiste a las sesiones presenciales en un CEPER o SEPER. 

Para aplicar este reparto de pesos entre los distintos elementos considerados en la evaluación es 

necesario que la calificación del alumno o alumna en las pruebas presenciales sea de al menos 3 puntos. 

En caso contrario el alumno o alumna no superará el módulo correspondiente. 

En el caso de que ningún alumno haya optado por realizar la parte presencial en un CEPER o 

SEPER, los porcentajes anteriores se modifican como sigue: 

● Con un 45%, los resultados de las pruebas presenciales. 



 

 

● Con un 35%, las calificaciones de las tareas, elementos fundamentales en esta modalidad de 

enseñanza. 

● Con un 20%, la participación en las sesiones presenciales su nivel, así como la frecuencia y nivel 

de participación en el aula virtual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BTOPA 
La evaluación será continua y diferenciada para cada una de las materias que componen el currículo 

y se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta la evolución del proceso de aprendizaje del 

alumno o alumna en la materia, así como su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso en 

relación con los objetivos del bachillerato. 

La evaluación tomará como referente fundamental los criterios de evaluación de las materias para 

valorar el grado de consecución de los objetivos previstos en cada una de ellas. 

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

adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

En la evaluación de cada materia se tendrán en cuenta de forma ponderada los diferentes elementos 

característicos de la modalidad semipresencial. Entre estos elementos, se tendrá en cuenta: 

● Con un 60%, los resultados de las pruebas presenciales. 

● Con un 40%, las calificaciones de las tareas, elementos fundamentales en esta modalidad de 

enseñanza, en función de su realización, entrega y adecuación en relación a los objetivos de la 

materia. 

● Con un 10%, la participación en las sesiones presenciales su nivel, así como la frecuencia y nivel 

de participación en el aula virtual. 

Para aplicar este reparto de pesos entre los distintos elementos considerados en la evaluación es 

necesario que la calificación del alumno o alumna en las pruebas presenciales sea de al menos 3 puntos. 

En caso contrario el alumno o alumna no superará la materia correspondiente. 

En las convocatorias extraordinarias para el alumnado de BTOPA que no haya superado alguna 

materia en la convocatoria ordinaria, solo se tendrá en cuenta para la evaluación el resultado de una 

prueba presencial, en la que se exigirá obtener una calificación de cinco o más puntos para superar la 

materia. 

Para la prueba extraordinaria adicional (FEBRERO), en caso de que sea posible su realización, se 

aplicarán las mismas condiciones que para la convocatoria extraordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS. 
En el BTOPA no tiene sentido el concepto de promoción. En el caso de la E.S.P.A., solo tiene 

sentido la promoción, por ámbitos, del Nivel I al Nivel II. Dicha promoción se producirá, en cada 



 

 

ámbito, siempre que el alumno o alumna haya superado al menos dos de los módulos que componen el 

ámbito en el Nivel I. 

CRITERIOS DE TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS 

ADULTAS. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la instrucción decimotercera de 16 de diciembre 

de 2021, de la Secretaria General de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen 

directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la educación primaria, así 

como la evaluación, la promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y 

la formación profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022, el equipo educativo propondrá 

para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria al alumnado que supere 

todos los ámbitos de los dos niveles de la ESPA. 

Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la expedición de dicho título a aquellas personas 

que, aun no habiendo superado alguno de los ámbitos, se considere que han conseguido globalmente los 

objetivos generales de la formación básica de las personas adultas, para lo que se tendrán en cuenta las 

posibilidades formativas y de integración en la actividad académica y laboral de cada alumno o alumna, 

así como: 

a) Que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna haya participado 

activamente con implicación, atención y esfuerzo en el ámbito no superado y no se haya producido un 

abandono del ámbito por parte del alumno o alumna. 

b) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las 

actividades necesarias para su evaluación. 

c) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todos los ámbitos de la etapa sea igual 

o superior a cinco. 

CRITERIOS DE TITULACIÓN EN BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la instrucción decimotercera de 16 de 

diciembre de 2021, de la Secretaria General de Educación y Formación Profesional, por la que se 

establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la educación 

primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el 

bachillerato y la formación profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022, el equipo 

educativo propondrá para la obtención del título de Bachillerato al alumnado que obtenga calificación 

positiva en todas las materias de los dos cursos del bachillerato para personas adultas o en todas salvo 

una, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o alumna. 

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 



 

 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa, 

incluida la no superada, sea igualo superior a cinco. 

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ABANDONO DE UNA MATERIA O ÁMBITO 

 

Las diferentes situaciones familiares y laborales de la mayoría del alumnado de ESPA y BTOPA 

de nuestro centro hace difícil determinar un criterio de abandono basado en la no asistencia a las clases 

presenciales o la no entrega de las tareas. Por lo tanto, consideraremos que el alumnado ha abandonado 

una materia o un ámbito si no se presenta a las pruebas presenciales trimestrales que se organizan como 

parte del proceso de evaluación de cada materia o ámbito. 

ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
Determinadas enseñanzas requieren de un nivel de compromiso, formación y dedicación que 

hacen necesario el establecimiento de algunos criterios para su asignación. Así ocurre la educación de 

personas adultas en la modalidad de semipresencial. 

A la hora de guiar la asignación de estas enseñanzas al profesorado se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

● Interés por asumir el ámbito o el área correspondiente. 

● Experiencia previa. 

● Compromiso de continuidad en cursos posteriores. 

● Formación específica al respecto. 

Para el profesorado que imparta clases en diurno y nocturno debe haber al menos 12 horas de 

descanso entre el fin de las clases de nocturno y el inicio de las clases de diurno al día siguiente. 

PLAN DE ACOGIDA AL PROFESORADO NOVEL 

Durante los primeros días del curso se llevarán a cabo actuaciones dirigidas a que el profesorado 

novel en la educación de personas adultas y/o en la modalidad semipresencial se adapte de la forma más 

rápida y adecuada posible a las peculiaridades de estas enseñanzas. 

Dichas actuaciones correrán a cargo fundamentalmente de la jefatura de personas adultas y la 

jefatura adjunta de personas adultas y contarán con la colaboración de todos los miembros del equipo 

educativo de personas adultas que ya tengan experiencia en este régimen. 

Entre los aspectos que se tratarán en el plan de acogida podemos destacar: 

PARA TODO EL 

PROFESORADO 

NOVEL 

Estructura de las enseñanzas. Oferta educativa. 

Aspectos relacionados con la admisión y matriculación (requisitos de 

acceso a las enseñanzas de personas adultas, número máximo de 

asignaturas o módulos, número de convocatorias, adecuación de la 

matrícula a la situación personal del alumnado,) 



 

 

Documento compartido con información sobre el estado de la matrícula del 

alumnado. 

Convocatoria extraordinaria adicional de febrero 

Convocatoria de mayo para alumnos de 2º BTOPA que deseen titular en 

mayo y estén cursando materias de 1º BTOPA 

Pruebas libres. 

 

 

Metodología (tareas, clases presenciales, peculiaridades del alumnado 

adulto) 

Convivencia en enseñanza de personas adultas (móviles, salidas del centro, 

…) 

Criterios de calificación. 

El plan de acogida al alumnado. 

PARA EL 

PROFESORADO 

NOVEL EN 

SEMIPRESENCIAL 

Alumnado inscrito en TAE. Coordinación con los tutores/as TAE. 

Calendario de tareas y exámenes compartido. 

Curso de formación organizado por los Servicios Centrales. 

Formación en los rudimentos de la plataforma de semipresencial (acceso, 

perfil, mostrar cursos, calendario, mensajería, mostrar/ocultar recursos, 

corregir tareas, cuestionarios,) 

Metodología en las sesiones presenciales 

 

PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL 
Durante las primeras semanas del curso se llevarán a cabo actuaciones dirigidas a que el 

alumnado novel en la educación de personas adultas y/o en la modalidad semipresencial se adapte de la 

forma más rápida y adecuada posible a las peculiaridades de estas enseñanzas. 

Dichas actuaciones correrán a cargo fundamentalmente de la jefatura de personas adultas y la 

jefatura adjunta de personas adultas y contarán con la colaboración de la dirección del centro, los tutores 

y tutoras de los grupos y todos los miembros del equipo educativo de personas adultas, en especial los 

que ya tengan experiencia en este régimen. 

 

Entre los aspectos que se tratarán en el plan de acogida podemos destacar: 



 

 

JORNADA DE 

RECPECIÓN EL 

PRIMER DÍA 

LECTIVO DEL 

CURSO 

Bienvenida de la dirección. 

Bienvenida de la jefatura de estudios y presentación del equipo educativo y 

los tutores y tutoras. 

Horarios de las sesiones presenciales. 

Metodología de la modalidad (presencial o semipresencial) 

Criterios de calificación. 

Importancia de las tareas en esta modalidad de enseñanza. 

Normas básicas de convivencia. (móviles, salidas del centro,) 

Pruebas libres 

Convocatoria extraordinaria adicional de febrero.  

Acceso a las aulas virtuales. 

DURANTE LAS 

PRIMERAS 

SEMANAS DEL 

CURSO 

Aspectos relacionados con el uso de la plataforma: 

Obtención de las credenciales de acceso. 

Entrar en las aulas. 

Actualización del perfil en la plataforma. 

Presentación de las aulas y su estructura. 

Herramientas de comunicación. Uso de los foros. 

Realización y envío de tareas. 

Consulta de comentarios y calificaciones. 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO DEL IES Y LAS TAE 
Siempre que tengamos alumnado inscrito en alguna TAE, se realizarán reuniones periódicas 

entre el profesorado del IES y los tutores y tutoras TAE. 

La primera reunión, en caso de haber alumnado interesado en las TAE, tendrá lugar durante el 

mes de septiembre, lo antes posible, a petición de la dirección del CEPER, y tendrá como objeto 

establecer las actuaciones a llevar a cabo para la correcta coordinación entre IES y TAE. A ella asistirán 

las direcciones del IES y el CEPER, la jefatura de estudios de personas adultas del IES y la jefatura de 

estudios del CEPER. 

Lo antes posible se organizará la primera reunión entre el profesorado de las tutorías y el 

profesorado del IES. En esa primera toma de contacto se abordarán aspectos como: 

● Novedades respecto al curso anterior (si hubo TAE) 

● Criterios de calificación 



 

 

● Metodología a seguir. 

● Calendario de tareas y exámenes (aunque sea aproximado) 

● Presentación del contenido de los ámbitos y metodología específica de cada uno de ellos. 

● Establecimiento de un calendario aproximado de reuniones de coordinación. 

● Resolución de dudas respecto al uso de la plataforma. 

Se procurará que haya al menos una vez al trimestre una reunión de coordinación entre el 

profesorado del IES que imparte los ámbitos de la Educación Secundaria para Personas Adultas y los 

tutores de las Tutorías para Apoyo al Estudio (TAE). En estas reuniones se tratarán cuantos temas 

resulten de interés para el beneficio del alumnado. 

Sin perjuicio de lo anterior, la auténtica coordinación entre el profesorado del IES y el profesorado 

de TAE se establecerá en la comunicación fluida, en el día a día, a través de las herramientas que la 

plataforma nos brinda para ello, o mediante cualquier otro método que se acuerde entre ambos. 

ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES DEL ALUMNADO 
En el momento de la matriculación o durante el mes de noviembre, cuando la matrícula está más 

estable, la jefatura de estudios realizará un estudio detallado, para cada alumno, de las materias que tiene 

aprobadas y/o las convocatorias que tiene agotadas. 

Con esa información se irá actualizando el documento compartido de información al profesorado. 

PLAN ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
De forma general, todo el equipo educativo de personas adultas realizará labores de orientación y 

acción tutorial, personal y de grupo. No obstante, gran parte de esta labor recae en el tutor o la tutora de 

cada grupo y, en especial, en la jefatura de estudios de personas adultas  

En el sentido anterior, todo el profesorado informará al alumnado sobre las posibles vías de 

comunicación y el horario que tiene establecido para su atención. El profesorado con tutorías de grupos 

semipresenciales fomentará el uso de las herramientas de comunicación que permite la plataforma. 

Las tareas de orientación y acción tutorial incluirán desde ofrecer al alumnado información clara y 

concisa sobre aspectos de funcionamiento de las enseñanzas de personas adultas, de las materias que 

imparte, convalidaciones, criterios de calificación, pruebas libres, orientación académica y profesional, 

como ayuda individualiza en la adopción de hábitos y estrategias de estudio apropiadas, o cualquier otra 

información que requiera el alumnado. 

En caso de necesitar una atención complementaria a las necesidades del alumno, el profesorado, o 

directamente el alumnado, puede ponerse en contacto con la jefatura de estudios que, o bien asesorará 

directamente al profesorado o el alumnado, o bien trasladará la demanda al departamento de orientación, 

según sea el caso. 



 

 

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO 
En la educación de personas adultas es muy frecuente que el alumnado sienta la tentación de 

abandonar, sobre todo durante los primeros meses del curso. Es por este motivo por el que es necesario 

prestar una atención especial a la asistencia a clases presenciales y al envío regular de tareas. 

En este sentido, cuando el profesorado sospeche abandono por parte del alumnado, intentará 

ponerse en contacto, primero a través de la plataforma si el alumnado cursa la modalidad semipresencial, 

o utilizando el correo electrónico, el teléfono o incluso personalmente si es posible. Si se consigue 

contactar con el alumnado en esta situación, el profesorado recabará la información que considere 

pertinente sobre los motivos del abandono e intentará, en la medida de lo posible, persuadir al alumnado 

de las bondades de seguir adelante con el curso. 

Especial atención se prestará al alumnado menor de edad. Jefatura de estudios informará al 

profesorado y al tutor de cada grupo sobre dicho alumnado y la acción tutorial se complementará con la 

que pudieran demandar los padres y/o tutores legales. En particular se prestará atención a la asistencia de 

este alumnado, informando a los padres y/o tutores legales cuando se produzcan faltas de asistencia. 
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ANEXO I 

PLAN DE ATENCIÓN A LA 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.  

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y 

de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, 

en ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 

titulación correspondiente.  

La atención a la diversidad se organizará desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. Las medidas de atención a la diversidad que 

adopta el centro formarán parte del proyecto educativo.  

Al comienzo de cada curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, de acuerdo a la información 

remitida por sus respectivos centros, se informará a sus padres de las medidas y programas para la 

atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado 

para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso 

educativo de sus hijos e hijas.  

2.NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

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

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

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

que imparten educación secundaria obligatoria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

- Circular de 25 de febrero de 2021, sobre los cambios introducidos en las órdenes que desarrollan 

el currículum y la atención a la diversidad. 

- Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, modificadas por 

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 



 

 

- Instrucciones de 25 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad y de la 

Agencia Pública Andaluza de Educación por las que se regula el procedimiento para la dotación 

de recursos materiales específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos en Andalucía. 

- Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre por el que se regula la evaluación y la promoción en 

la Educación Primaria, así como la evaluación , la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

- Instrucciones de 16 de diciembre de 2021 por la que se establece directrices sobre determinados 

aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el bachillerato y la formación 

profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022. 

-  

3-. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan 

la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un 

entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

Los principios generales de actuación de nuestro plan de atención a la diversidad son los siguientes:  

•  La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como 

parte de la diversidad y la condición humana. 

•  La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, 

emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico 

del mismo. 

•  La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita 

adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, 

estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo 

de las competencias clave y de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y no podrán 

suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.  

•  La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la 

etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la 

individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos 

y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al 

alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación.  

• La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya   

que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y 

desarrolla todas sus potencialidades. 

 



 

 

4. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 

A) DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN 

Dentro del programa de tránsito, a principio de curso se ha de complementar la información de la última 

reunión entre orientadoras de EOEs y DOs del curso anterior, analizar y valorar como se ha desarrollado 

el proceso de tránsito y efectuar propuestas de mejora para el curso que se inicia. En este primer contacto 

se concretarán aspectos como: 

- Confirmación de la matriculación de alumnado con historial de absentismo. 

- Revisión del alumnado con NEAE que se ha incorporado al IES, priorizando el de NEE, que 

quedó pendiente de valoración, para realizar el informe y el dictamen en su caso. 

- Puesta en común de las medidas de atención a la diversidad que se están aplicando. 

- Programas y recursos sobre educación emocional, afrontamiento y resolución de problemas, 

resiliencia…que se estén llevando a cabo. 

B) TRÁNSITO 

REUNIONES DE TRÁNSITO - CEIPS ADSCRITOS/IES “EL PALMERAL” 

 

REUNIÓN DIRECTORA I.E.S Y DIRECTORES C.E.I.P.S 

1º TRIMESTRE – SEPTIEMBRE  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Directora IES El Palmeral 
- Directoras CEIPS 
- Jefaturas de Estudio IES y 

CEIPS 

- Definir el programa de tránsito 
- Constituir el equipo del programa 

de tránsito  
 

- Designación de los equipos del 

programa de tránsito para el curso 

académico. 
- Propuesta del programa de tránsito 
- Constitución del programa de 

tránsito 
 

REUNIÓN EQUIPO DE TRÁNSITO 

1ª TRIMESTRE – OCTUBRE  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Jefaturas de Estudio IES y CEIPS 
- Coordinadores/as 3º ciclo 

Educación Primaria 
- Coordinadores/as áreas IES 
- Tutores/as 6º E.P. 
- Orientadores /as del EOE y del 

Dpto. Orientación 
Profesorado especialista de Pedagogía 

Terapéutica y de Audición y Lenguaje 
 

- Presentar el equipo de tránsito 
- Establecer el calendario del curso 

escolar 

- Presentación del equipo de tránsito 
- Aportaciones a la propuesta del 

programa de tránsito para el curso 

académico. 
- Establecimiento del calendario del 

curso escolar 

 

 

 

 

 



 

 

REUNIÓN JEFATURAS DE ESTUDIO IES / CEIPS 

2º TRIMESTRE – ENERO  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

Jefaturas de Estudio IES y CEIPS - Ajustar las fechas del calendario del 

programa de tránsito 
- Organizar la visita del alumnado de 

los CEIPs al IES 

- Ajuste de las fechas del calendario del 

programa de tránsito 
- Organización del programa de 

tránsito: visita del alumnado 
 

 

 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR 

 

3º TRIMESTRE 

1ª reunión –CEIP Ángel de Haro – ABRIL  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Jefaturas de Estudio IES y CEIPS 
- Coordinadores/as 3º ciclo Educación 

Primaria 
- Coordinadores/as áreas IES 

(científica, humanística y lingüística) 
- Tutores/as 6º E.P. 

Establecer acuerdos curriculares, 

organizativos y metodológicos entre 

las programaciones de las distintas 

áreas de 6º EP y 1º ESO 

- Coordinación de los aspectos 

metodológicos y didácticos 
- Establecimiento de acuerdos en las 

líneas de las programaciones 

2ª reunión – CEIP Cuatro Caños – ABRIL  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Jefaturas de Estudio IES y CEIPS 
- Coordinadores/as 3º ciclo Educación 

Primaria 
- Coordinadores/as áreas IES 

(científica, humanística y lingüística) 
- Tutores/as 6º E.P. 

Establecer acuerdos curriculares, 

organizativos y metodológicos entre 

las programaciones de las distintas 

áreas de 6º EP y 1º ESO 

- Coordinación de los aspectos 

metodológicos y didácticos 
- Establecimiento de acuerdos en las 

líneas de las programaciones 

 

 

 

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3º TRIMESTRE 

1ª reunión –CEIPs Ángel de Haro y Cuatro Caños – JUNIO  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Jefaturas de Estudio IES y CEIP 
- Directora IES El Palmeral 
- Tutores/as 6º E.P. 
- Orientadora del EOE y del Dpto. 

de Orientación 

- Trasmitir información sobre las 

características y necesidades del 

alumnado 
- Establecer criterios de agrupación 

para 1º ESO Y para la elección de 

optativas 

- Cumplimentación en Séneca del 

informe final de etapa de 6º E.P. 
- Seguimiento del alumnado absentista 

en E.P. 
Establecimiento de estrategias conjuntas 

para su inclusión en el Plan de 

Convivencia de cada centro 
- Estudio de estrategias de tutoría que 

se han abordado en E.P. 

2ª reunión –CEIPs Ángel de Haro y Cuatro Caños– JUNIO  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Orientadora del EOE y del Dpto. 

de Orientación 
- Profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica y de 

Audición y Lenguaje 

- - Intercambiar información sobre 

el alumnado de NEE 
- Intercambio de recursos y 

características del alumnado de NEE 



 

 

   

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

 

1ª reunión –2º TRIMESTRE– LUGAR: I.E.S. EL PALMERAL 
FEBRERO  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Familias del alumnado de 6º E.P. 
- Departamento de orientación 
- Equipo directivo 

- Proporcionar a las familias 

información sobre el proceso de 

escolarización y el proyecto 

educativo del centro 

- Charla informativa sobre el 

proceso de escolarización y el 

proyecto educativo del centro 

2ª reunión –2º TRIMESTRE– LUGAR: CEIP Ángel de Haro 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Orientadora del EOE 
- Equipo directivo de los CEIPS 

- Informar sobre el proceso de 

escolarización 
- Información sobre el proceso de 

escolarización 

2ª reunión –2º TRIMESTRE– LUGAR: CEIP Cuatro Caños 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Orientadora del EOE 
- Equipo directivo de los CEIPS 

- Informar sobre el proceso de 

escolarización 
- Información sobre el proceso de 

escolarización 

3ª reunión –3º TRIMESTRE – 30 mayo 2022 – LUGAR: CEIPS 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Orientadora del EOE 
- Dpto. de Orientación 
- Tutores/as 6º E.P. 

- Proporcionar a las familias 

información sobre la nueva etapa 

educativa y sobre las 

características de la adolescencia 

- Charla informativa 

4ª reunión –1º TRIMESTRE – LUGAR: I.E.S. EL PALMERAL  
SEPTIEMBRE  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Tutores /as de 1º ESO  
- Coordinadora Covid 
- Directora IES El Palmeral 

- Informar del protocolo Covid y del 

plan de acogida a las familias del 

alumnado de 1º ESO 

- Información del protocolo Covid y 

del plan de acogida a las familias 

del alumnado de 1º ESO 

5ª reunión –1º TRIMESTRE – LUGAR: I.E.S. EL PALMERAL  
OCTUBRE  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Tutores /as de la ESO y Familias 

del alumnado de la ESO  
- Departamento de orientación 
 

- Informar de las características de 

1º ESO, criterios de evaluación, 

medidas de atención a la 

diversidad y normas del centro 

- Reunión informativa para abordar 

aspectos relacionados con la 

organización, las normas de 

convivencia, los criterios de 

evaluación, así como todos los 

aspectos que sean de utilidad para 

ayudar al alumnado y a las 

familias 
 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

1ª reunión –2º TRIMESTRE –FEBRERO - LUGAR: I.E.S. EL PALMERAL 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Tutores/as de 6º E.P. 
- Profesorado y alumnado de 1º 

ESO 
- Equipo directivo del IES 
- Dpto. de Orientación del IES 

- Informar sobre la organización y el 

funcionamiento del IES 
- Visita del alumnado de 6º E.P. al 

IES 
- Información sobre la organización 

y el funcionamiento 
- Recorrido por las instalaciones del 

centro 
- Intercambio de experiencias con el 



 

 

alumnado de 1º ESO 

2ª reunión – 1º TRIMESTRE SEPTIEMBRE – LUGAR: I.E.S. EL PALMERAL 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Tutores /as de 1º ESO 
- Departamento de orientación 
- Equipo directivo 
- Mediadores de 1º ESO 

- Organizar la recepción del 

alumnado de 1º ESO 
- Recepción del alumnado. 
- Información sobre el horario 

escolar, las normas de 

funcionamiento del centro y las 

normas de convivencia. 
- Intervención de los mediadores con 

actividades de integración 

 

C) DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

     En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, entendido como las interacciones y 

actividades educativas que de forma habitual se desarrollan tanto en el contexto escolar como en el 

familiar, profesorado o familia como agentes principales de este proceso podrán reconocer determinadas 

señales en su desarrollo o indicios que les haga sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando 

los requisitos básicos esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que 

presente diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más 

rápido. 

➢ Detección de alumnado con indicios de NEAE 

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

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

    Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando 

se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

• Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 

• Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del 

desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

• Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación y 

desarrollo del alumno o alumna. 

• Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

     Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del 

aprendizaje: 

• Desarrollo cognitivo 

• Desarrollo motor 

• Desarrollo sensorial 



 

 

• Desarrollo comunicativo y lingüístico 

• Desarrollo social y afectivo 

• Desarrollo de la atención y concentración 

• Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

     Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: 

• Observación diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje 

• Pruebas de competencia curricular 

• Cuestionarios 

• Escalas de estimación 

• Pruebas de valoración de las distintas áreas del desarrollo… 

     A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del alumnado, detectando 

diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de su edad y/o respecto al rendimiento 

y procesos de aprendizaje esperados para su nivel educativo. 

     En función de las características de cada etapa educativa y del momento evolutivo en el que 

encuentra el alumnado, es necesario que se ponga especial atención en la identificación de determinados 

indicios. Por tanto, es conveniente establecer una serie de indicadores e instrumentos que posibiliten una 

concreción de las mismas y que se presentan en el Anexo III “Indicadores e instrumentos para la 

identificación de alumnado con indicios de NEAE” de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

➢ Detección en el contexto educativo 

     En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que 

posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas educativas, así como que pudiesen hacer 

pensar en la existencia de NEAE. No obstante, en cualquier momento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje el equipo docente a través de la observación diaria del alumno o la alumna puede detectar 

estos indicios. 

     *Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de tránsito 

(especificada anteriormente) 

    *Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales 

    Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de dificultades, ya que se 

desarrollan en todas las enseñanzas y niveles del sistema educativo. Esta evaluación inicial será el punto 

de referencia del Equipo Educativo para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado, de forma 

quecomoconsecuenciadelamismaseadoptaránlasmedidaspertinentesdeapoyo, refuerzo y recuperación o 

de adaptación curricular.  La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar. 



 

 

    *Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones trimestrales 

     Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso educativo del 

alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos con respecto a los objetivos y 

competencias clave. 

    *Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

    Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier momento del 

proceso enseñanza-aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado. Una vez detectados los 

indicios, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Reunión del Equipo Educativo 

    Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al Equipo 

Educativo y DO. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

• Análisis de los indicios de NEAE detectados. El Equipo junto con la representación del DO del 

Centro analizarán y valorarán conjuntamente los indicios detectados. 

• Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 

efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el 

caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus 

necesidades educativas. 

• En el apartado 7 de las instrucciones del 8 de marzo de 2017 dedicado a la respuesta educativa, 

se presentan medidas generales de atención a la diversidad del alumnado. Dichas medidas deben ser 

aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo momento en que detecten indicios de NEAE, o bien 

a raíz de los acuerdos adoptados por el equipo educativo. 

• Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a 

aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la 

valoración de su eficacia. 

• Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las 

áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar una serie 

de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y 

estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de 

dicho seguimiento. 

    Las consideraciones del Equipo Educativo serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o tutora, 

que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Del 



 

 

contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 

2. Reunión con la familia 

    Tras esta reunión el Tutor o Tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con 

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

se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán 

los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 

A) La evaluación psicopedagógica 

Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, 

analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción 

con el contexto escolar y familiar y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades 

educativas y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa que 

logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo. 

(Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa de los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y lo 

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

psicopedagógica y el dictamen de escolarización). 

Requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso de la intervención 

educativa y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la 

alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. 

Todo el proceso de evaluación psicopedagógica se llevará a cabo teniendo como referencia las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

El Informe de Evaluación Psicopedagógica quedará archivado y registrado en el módulo de gestión de la 

orientación del sistema de información SÉNECA. 

B) Dictamen de escolarización 

- Concepto y finalidad del dictamen de escolarización 

De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Orden de 19 de septiembre de 2002, el dictamen de 

escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se determinan 

las NEE y se concreta la propuesta de modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los 

apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna requiera. 

 



 

 

- Alumnado objeto de dictamen de escolarización 

Será objeto de dictamen de escolarización el alumnado con NEE, entendido como aquel que requiera, 

por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, atención específica derivadas de diferentes 

grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

Se considerará atención específica la aplicación de medidas específicas que impliquen necesariamente la 

dotación de recursos personales y/o materiales específicos. En consecuencia, si un alumno o alumna con 

discapacidad, trastorno grave de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH no precisa de 

atención específica, no será considerado como alumno o alumna con NEE y por tanto no será objeto de 

dictamen de escolarización. 

 

- Profesionales implicados en la elaboración del Dictamen 

Según el artículo 7 del Decreto 147/2002, el dictamen de escolarización será realizado por los equipos de 

orientación educativa. 

El orientador u orientadora de referencia será quien elabore el dictamen de escolarización. Para la 

elaboración del dictamen de escolarización, el orientador u orientadora puede contar con la colaboración 

de los y las profesionales del EOE. 

El Dictamen de Escolarización se realizará siguiendo lo expuesto en las Instrucciones 8 de marzo de 

2017. Se elaborará en el módulo de gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA, 

donde quedará archivado y registrado. 

C) Registro y actualización de datos en el censo de alumnado con NEAE en el sistema 

informático Séneca. 

El registro y actualización de datos en el Censo del alumnado con NEAE se realizará según se establece 

en la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la 

que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema de información “Séneca”, con 

las modificaciones que se recogen en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

 

6. MEDIDAS, PROGRAMAS Y PLANES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

6.1 MEDIDAS ORDINARIAS Y GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en el 

artículo 14 de la Orden de 15 de enero de 2021: 

 

1. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre Educación Primaria y el primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes, en el marco de su autonomía, podrán agrupar 

las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento.  



 

 

2. Asimismo, con la finalidad de garantizar el aprendizaje del alumnado que haya sido objeto de medidas 

de atención a la diversidad a lo largo de su escolarización o que haya cursado un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento y presente dificultades en el aprendizaje y riesgo evidente de no alcanzar 

la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes podrán agrupar en 

cuarto curso las materias troncales Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera y ofertar 

un ámbito de comunicación lingüística. La adopción de esta medida requerirá la propuesta del equipo 

docente a través del consejo orientador del curso anterior.  

3. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos y criterios de evaluación de todas las materias 

que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la 

organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la evaluación, promoción y 

titulación.  

4. La oferta de esta medida de atención a la diversidad se establecerá siempre que no suponga 

incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase curricular.  

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.  

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que 

tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en 

ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.  

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación 

con la evolución académica del proceso de aprendizaje.  

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.  

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.  

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono 

escolar temprano y conseguir una asistencia a clase con puntualidad.  

El centro educativo, en colaboración con los tutores y el Departamento de Orientación, lleva a cabo un 

seguimiento del desarrollo del estado del absentismo escolar. Para ello, adopta las siguientes medidas: 

-          Control exhaustivo por parte de los tutores de las faltas de asistencia injustificadas del alumnado de 

su grupo. 

-          Contacto permanente con los familiares para clarificar los casos de absentismo total y/o parcial de sus 

hijos. 



 

 

-     Entrevista por parte del tutor con el alumnado con la colaboración del Departamento de Orientación para 

el conocimiento de los motivos que propician el abandono total y/o parcial de la asistencia escolar al 

centro. 

-          Derivación a la Comisión de Absentismo Escolar de la localidad para la notificación de dichos casos. 

i) Oferta de materias específicas.  

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica  

 

6.2.- PROGRAMAS Y PLANES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Programas de refuerzo del aprendizaje.  

1. Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del curso 

anterior.  

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el 

equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.  

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución del alumnado.  

3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias 

objeto de refuerzo.  

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de 

asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, 

que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.  

2. Estos programas estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 



 

 

 a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las 

materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria.  

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información detallada en 

el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

 3. Deben contemplar actividades y tareas motivadoras que busquen alternativas metodológicas al 

programa curricular de las materias objeto de refuerzo. 

 4. Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con objeto de 

facilitar el desarrollo del citado programa. 

 5. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser 

superior a quince.  

6. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el programa de forma 

inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo, será el profesorado que imparta 

un programa de refuerzo quien realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su 

alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras 

actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su 

tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

  

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Se ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria los programas de 

refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad 

de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 

aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.  

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna 

de las situaciones siguientes: 

 a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 



 

 

aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior.  

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo.  

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser 

superior a quince. 

 5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su 

alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras 

actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su 

tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.  

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 

asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo con los criterios y el 

procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el 

alumno o la alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. En todo caso, el alumno o 

la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla 

referida a la materia específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código 

«EX» en la casilla referida a la calificación de la misma. 

 

Programas de profundización.  

1. Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las 

necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 

alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.  

2. Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los 

criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el 

desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 



 

 

alumnado.  

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento 

de la evolución del alumnado.  

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

enriquecimiento. 

 

Programa profundización para la atención al alumnado con altas capacidades en el ies “el 

palmeral”. 

 

Alumnado de 2º de eso. 

• Actividades propuestas.  

➢ Se realizarán actividades dirigidas a preparar las Olimpiadas Matemáticas Thales.  

 

• Metodología.  

➢ Se creará un aula virtual Google Classroom. 

➢ Cada 15 dias,  se enviarán a los alumnos/as, a través de Classroom, dos problemas 

que han aparecido en alguna edición de las Olimpiadas Matemáticas Thales. 

➢ Los alumnos/as dispondrán de 2 semanas para realizar los ejercicios y entregarlos. 

➢ El profesor coordinador del programa estará a disposición del alumnado para 

aclarar dudas a través del aula virtual. 

 

Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 

Se dirige al alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje, no imputables a la falta de 

estudio o esfuerzo. Los procedimientos de incorporación al programa y desarrollo del currículum se 

contemplan en el Anexo correspondiente a PMAR.  

6.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a 

dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La 

propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación 

psicopedagógica. 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y 

Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera 



 

 

del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse 

en ella y esté convenientemente justificada.  

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

- Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 

comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 

habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria 

que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.  

- La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado 

con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia 

los elementos fijados en ellas.  

- Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Suponen la 

modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

- Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase 

curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 

 - La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración 

del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del 

departamento de orientación. 

 - La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares 

significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado 

para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo.  

- Los Programas Específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivos de 

favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, 



 

 

atención, memoria, inteligencia, estimulación y reeducación del lenguaje y la comunicación, autonomía 

personal y habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, auto concepto y autoestima) que 

faciliten la adquisición de las competencias clave. 

- Van dirigidas al alumnado con NEE.  

- El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en Educación 

Especial, con la colaboración del equipo docente y el D.O.  

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.  

- Estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades 

intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del 

período de escolarización.  

- La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación 

didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible 

efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias 

materias en el nivel inmediatamente superior. - - La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación 

de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la 

tutora. 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria.  

 
MEDIDAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO CON NEAE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 

ALUMNADO CON NEAE EN 

CENSO 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD/MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

El alumnado con Necesidad Específica de Apoyo 

Educativo NEAE (DIA) que, previo Informe de evaluación 

psicopedagógica, presente dificultades en una o varias 

materias del currículo o en algún ámbito del desarrollo, 

podrá ser objeto de alguna de estas medidas: 
 - Programa de refuerzo del aprendizaje, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 20 de la 

citada Orden de 15 de enero de 2021 para la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria. Los programas de 

refuerzo del aprendizaje para el alumnado NEAE (DIA) se 

incluirán en Séneca en el apartado habilitado para los 

mismos y sustituirán a las Adaptaciones Curriculares No 

Significativas. 
 - Programa específico (apoyo del profesorado 

especialista de PT/AL dentro del aula/excepcionalmente 

fuera del aula). 
 

 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

El alumnado que, previo Informe de evaluación 

psicopedagógica y Dictamen de escolarización, presente 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), podrá ser 

objeto de alguna de estas medidas:  



 

 

ESPECIALES - Adaptación Curricular Significativa (apoyo del 

profesorado especialista de PT dentro del 

aula/excepcionalmente fuera del aula).  
- Adaptación Curricular de Acceso (personal 

complementario o recursos materiales). 
 - Programa Específico (apoyo del profesorado 

especialista de PT/AL dentro del aula/excepcionalmente 

fuera del aula). 
 

 

 

 

 

ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

El alumnado que, previo Informe de evaluación 

psicopedagógica, presente Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo asociadas a Altas Capacidades 

Intelectuales (ACAI), podrá ser objeto de alguna de estas 

medidas:  
- Programas de Profundización de conformidad con el 

artículo 19 de la citada orden. Los Programas de 

Profundización para el alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales se incluirán en Séneca en el apartado 

habilitado para los mismos y sustituirán a los Programas de 

Enriquecimiento Curricular.  
- Adaptación Curricular para Alumnado con Altas 

Capacidades Intelectuales: Ampliación del currículo/ 

Flexibilización del periodo de escolarización (solo para el 

alumnado con NEAE por sobredotación Intelectual). 
 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

El alumnado con Necesidad Específica de Apoyo 

Educativo NEAE derivadas de Compensación Educativa 

(COM) que, previo Informe de evaluación 

psicopedagógica, presente dificultades en una o varias 

áreas del currículo, podrá ser objeto de:  
- Programa de refuerzo del aprendizaje, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 16 y 20 de la citada orden. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje para el 

alumnado NEAE (COM) se incluirán en Séneca en el 

apartado habilitado para los mismos y sustituirán a las 

Adaptaciones Curriculares No Significativas. 
 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO CON NEAE EN BACHILLERATO 
 

ALUMNADO CON NEAE EN 

CENSO 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD/MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

El alumnado con Necesidad Específica de Apoyo 

Educativo NEAE (DIA) que, conforme a lo establecido en 

su Informe de evaluación psicopedagógica, presente 

dificultades en una o varias materias del currículo, podrá 

ser objeto de: 
 - Programa de refuerzo del aprendizaje, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la citada 

Orden de 15 de enero de 2021 para la etapa de 

Bachillerato. Los programas de refuerzo del aprendizaje 

para el alumnado NEAE se incluirán en Séneca en el 

apartado habilitado para los mismos y sustituirán a las 

Adaptaciones curriculares de Bachillerato (ACB) 
 

 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

El alumnado que, conforme a lo establecido en su Informe 

de evaluación psicopedagógica y Dictamen de 

escolarización, presente Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), podrá ser objeto de alguna de estas 

medidas:  
- Adaptación Curricular de Acceso  
- Fraccionamiento del Currículo 
 - Exención de materias  



 

 

- Programa de Refuerzo del Aprendizaje 
 Los programas de refuerzo del aprendizaje para el 

alumnado NEE se incluirán en Séneca en el apartado 

habilitado para los mismos y sustituirán a las Adaptaciones 

curriculares de Bachillerato (ACB). 
 

 

 

 

 

ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

El alumnado que, conforme a lo establecido en su Informe 

de evaluación psicopedagógica, presente Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo asociadas a Altas 

Capacidades Intelectuales (ACAI), podrá ser objeto de 

alguna de estas medidas: 
 - Programa de Profundización, de conformidad con el 

artículo 19 de la citada Orden de 15 de enero de 2021 para 

la etapa de Bachillerato.  
- Adaptación Curricular para Alumnado con Altas 

Capacidades Intelectuales: Ampliación del currículo/ 

Flexibilización del periodo de escolarización (solo para el 

alumnado con Sobredotación intelectual). 
 

 

 

• Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias generales 

del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de refuerzo del 

aprendizaje y los programas de profundización. 

 

6.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación 

durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin 

que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa o la obtención del título de 

graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de los procesos asociados a 

la evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

  El uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas 

situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. 

 Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en 

especial para aquel que presente dificultades en su comprensión y expresión.  

 Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades educativas especiales 

lo aconsejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica, este alumnado podrá prolongar 

un curso adicional su escolarización. Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y 

deberán estar suficientemente acreditadas. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

7- . AULA ESPECÍFICA DE EE 

Según lo establecido ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del 

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

específicas de educación especial en los centros ordinarios el alumnado escolarizado en el aula 

específica se sitúa en la etapa de Formación básica obligatoria (6 -16 años). La etapa se organiza en tres 

ciclos:  

➢ 1 ciclo: 6 – 10 años 

➢ 2º ciclo : 10 -13 años  

➢ 3 ciclo: 13 – 16 años 

 El periodo de formación básica se organizará en 3 ciclos y tendrá como referentes las enseñanzas 

obligatorias correspondientes a la Educación Infantil y la Educación Primaria, pudiendo dar cabida al 

desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos generales de la ESO en función de las 

posibilidades y necesidades educativas del alumnado. 

El 1º ciclo, tendrá como referente principal el currículum de EI y se orientará de forma prioritaria a la 

estimulación del desarrollo, a la formación de la propia imagen y al establecimiento de los hábitos 

básicos de comportamiento necesarios para establecer una relación comunicativa con el entorno.  El 2º 

ciclo tendrá como referente el currículum de EI y el primer ciclo de EP (DECRETO 97/2015, de 3 de 

marzo) y tendrá como finalidad principal la consolidación de las capacidades cognitivas básicas y de la 

capacidad de comunicación oral o mediante Sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación y 

la adquisición de habilidades sociales funcionales para un desenvolvimiento autónomo. Cuando sea 

posible será objetivo de aprendizaje los aprendizajes instrumentales relativos a lengua escrita y el 

cálculo.  El 3º ciclo tendrá como referente el currículum de EP y en su caso el de la ESO y estará 

orientado a la consolidación de la capacidad de comunicación, el manejo funcional de las técnicas 

instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes y el logro de su 

autonomía personal.  

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación se organizarán en torno a 3 ámbitos de experiencia y 

desarrollo como en la educación infantil:  

- Conocimiento corporal y construcción de la identidad  

- Conocimiento y participación en el medio físico y social  

- Comunicación y lenguaje 

El nivel de competencia curricular del alumnado del aula especifica se sitúa entre la etapa de educación 



 

 

infantil y primer y segundo ciclo de primaria. Por tanto, las programaciones individuales del alumnado 

del aula específica (ACI) tomarán como referente dichos niveles de competencia. 

Las ACIs del alumnado del aula específica I serán grabadas en Séneca contemplando en ellas los ajustes 

necesarios en los diferentes elementos de la propuesta educativa, con el fin de responder a sus nee. 

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI). 

Solo en Periodo de formación básica obligatoria (FBO). 

QUÉ 

(Concepto) 

Las ACI suponen la adaptación individualizada de la programación de las 

aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios a las NEE 

del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de 

Desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 

DESTINATARIO 
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE 

escolarizado en modalidad C o D. 

QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y profesional 

que la desarrolla) 

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el Tutor o 

Tutora con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con 

el alumno o alumna. 

CUANDO 

(Aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO, para el 

PFTVAL y para el Segundo ciclo de educación infantil en el caso de 

alumnado con edades correspondientes a dicho ciclo que se encuentre 

escolarizado en centro específico o aula específica de educación especial. 

REGISTRO 

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA. 

La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 

finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o 

alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y 

calificación establecidos en su ACI. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Atención 

recibida” en el censo de alumnado NEAE. 

 

8-. AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Nuestro sistema educativo debe disponer de medidas para atender a la diversidad del alumnado, y una de 

estas medidas es el aula de audición y lenguaje. En nuestra aula reciben atención aquellos alumnos que 

presentan algún tipo de discapacidad y que tienen dificultades en el lenguaje y comunicación y asimismo 

necesitan atención específica individualizada ya sea dentro o fuera del aula. 

Las características y peculiaridades de los alumnos que asisten al aula de audición y lenguaje nos 



 

 

permiten iniciar la elaboración de los programas específicos e ir fijándonos unas pautas de actuación que 

se irán modificando a lo largo del curso en vista del progreso o respuesta de estos alumnos/as. Se 

considerarán alumnos y alumnas susceptibles de intervención del maestro/a de audición y lenguaje 

quienes presentan necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo en el área 

lingüística o en el ámbito de la comunicación, clasificadas en las siguientes categorías del Censo de 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo de la aplicación informática Séneca. 

9-. AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA (ATAL) 

Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística son programas de enseñanza y aprendizaje del español 

como lengua vehicular, vinculados a profesorado específico, que permiten la integración del alumnado 

inmigrante en el centro y su incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje propios del nivel en 

el que se encuentren escolarizados atendiendo a su edad y a su competencia curricular, según lo 

establecido en la normativa vigente.  

Estos programas deberán realizarse en el aula ordinaria. Se podrán organizar grupos de apoyo atendidos 

por profesorado específico para llevar a cabo la atención fuera del aula ordinaria cuando circunstancias 

especiales en la comprensión-expresión de la lengua española así lo aconsejen. La eventual asistencia del 

alumnado a estos grupos de apoyo se organizará de forma que permita su reincorporación al aula 

ordinaria cuando se impartan asignaturas en las que no resulte absolutamente determinante el dominio 

del idioma para su acceso al currículo ordinario. 

Objetivos del programa de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística 

a) Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del español con un 

programa singular que: apoye la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas. 

 b) Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor tiempo posible y 

con garantías de progreso en el aula ordinaria.  

10. OTROS PROGRAMAS: PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO 

(PROA) 

*PROGRAMA DE APOYO LIGÜÍSTICO PARA INMIGRANTES (PALI)  

Desde el centro llevaremos a cabo el P.A.L.I destinado a potenciar el aprendizaje de español como 

lengua vehicular del alumnado de procedencia inmigrante matriculado, prioritariamente en la enseñanza 

obligatoria, que presente dificultades o carencias en el aprendizaje del español. El alumnado participante 

en el programa acudirá al centro en horario de tarde los días que se estipulen. 

Objetivos: 



 

 

- Facilitar el aprendizaje de español como lengua vehicular del proceso de E-A. 

- Mejorar la integración social del alumnado, en el grupo y en el centro. 

- Conocer el sistema educativo español y las normas de organización y funcionamiento del 

centro. 

Desarrollo: 

    Las actuaciones del personal implicado en impartir el programa serán las siguientes: 

- Enseñanza de la lengua española a través de la elaboración de una programación de aula, 

en coordinación con el tutor, el profesorado de lengua y el profesorado de ATAL que 

complemente la de dicho profesorado apoyo para la integración curricular: facilitando al 

alumnado su incorporación gradual al currículum de las distintas áreas, especialmente de las 

instrumentales. Se atenderá a un grupo formado por un mínimo de 5 alumnos/as y un máximo de 

12. Los grupos establecidos contarán con la flexibilidad necesaria para la incorporación o baja de 

alumnos/as a lo largo del curso escolar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*ANEXO: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO (PMAR). 
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5-. PLAN DE ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

6-. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 

 

1-. INTRODUCCIÓN  

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

docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo 

curso de la ESO para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso 

por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  En este 

documento se ha tenido en cuenta la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen los aspectos de ordenación y 

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

2-. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS  

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO  

2º ESO  

ÁMBITOS / MATERIAS  HORAS  



 

 

Ámbito de carácter lingüístico y social  8  

Ámbito de carácter científico-matemático  7 

Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera Inglés  3  

Ámbito práctico / Tecnología  3  

Educación Física   2  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  2  

Optativa  2  

Religión / Valores Éticos  1  

Tutoría  2  

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO  

3º ESO  

ÁMBITOS / MATERIAS  HORAS  

Ámbito de carácter lingüístico y social  7  

Ámbito de carácter científico-matemático  8  

Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera Inglés  4  

Ámbito práctico / Tecnología  3  

Educación Física   2  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  1  

Optativa  2  

Religión / Valores Éticos  1  

Tutoría  2  

 

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos 

ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que 

no estén incluidas en los ámbitos.  

El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán 

en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, no 

deberá superar los 15 alumnos.  

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 

integración posible de este alumnado.  

3-. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNADO AL PROGRAMA.  



 

 

3.1-. CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO.  

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la 

evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los equipos docentes podrán proponer 

que, en 2022/2023, el alumnado que cumpla los requisitos se incorpore a un programa de diversificación 

curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un Ciclo Formativo de Grado Básico. 

El equipo docente podrá proponer la incorporación al primer curso del programa de mejora y de rendimiento de 

aquellos que finalicen el primer curso de ESO en el curso 2021/22 y que habiendo repetido alguna vez con 

anterioridad, no estén en condiciones de promocionar a segundo curso si se estima que esta medida puede resultar 

conveniente para su progreso educativo. En el curso 2023/2024 este alunado podrá incorporarse de forma 

automática Al primer curso de un programa de diversificación curricular. 

El alumnado que en 2021/22 hubiera cursado el 2º curso de ESO en un programa de mejora del aprendizaje podrá 

incorporarse de forma automática al primer curso del programa de diversificación curricular en el curso 2022/23. 

Asimismo podrán hacerlo quienes hayan finalizado el 3º curso de ESO en un programa de mejora y rendimiento y 

no estén en condiciones de promocionar a 4º curso, siempre que la incorporación al programa les permita obtener 

el título dentro de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en 

el artículo 28.5 

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de un programa de 

diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 

promocionar a tercero y el equipo docente considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a 

suponer un beneficio en su evolución académica. 

b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 

promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la etapa. 

c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén en condiciones de 

promocionar al curso siguiente. 

 

 

3.2-. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en 

cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de competencias, el equipo docente podrá proponer su 

incorporación al programa para el curso siguiente durante la tercera evaluación de cada curso.  

Esta propuesta quedará recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el 



 

 

alumno.  

El   Departamento   de   Orientación   realizará   un  informe de evaluación psicopedagógica, una vez 

oído el alumno y la familia y consideren que han sido debidamente informados de las características del   

programa   y están de acuerdo con el mismo.  

4- . PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS.  

Las programaciones de los ámbitos son las siguientes: 

a. ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL de 2º y 3º  

b. ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO de 2º y 3º  

c. ÁMBITO DE PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 2º y 3º 

d. ÁMBITO PRÁCTICO 2º Y3º.  

Estas programaciones están insertas en las programaciones didácticas de cada departamento que imparte 

estos ámbitos. 

5-.  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORÍA 

ESPECÍFICA.  

 Por la experiencia que disponemos de los últimos años, los alumnos y alumnas que forman parte de este 

programa participan de las características comunes pertenecientes al resto del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria, por lo que al igual que al resto de sus compañeros/as, se le ofrece una 

intervención similar a cualquier otra tutoría en el grupo al que pertenecen de 3º de ESO y/o 2º de ESO. 

Estos alumnos/as como ya se recoge en normativa, tienen dos tipos de tutoría, una compartida con su 

grupo de iguales en el curso ordinario en el que están integrados cuyo tutor/a es el mismo para todos los 

alumnos, y una específica con los compañeros que componen el grupo de PMAR a cargo del 

orientador/a del centro. No obstante, los alumnos/as de este programa suelen poseer también 

características diferentes frente al resto del alumnado del centro y que devienen del perfil por el que se 

les ha seleccionado previamente y que ha aconsejado su inclusión en el programa de PMAR. En líneas 

generales podemos destacar que todos manifiestan dificultades más o menos generalizadas de 

aprendizaje que obstaculizan la consecución de los objetivos de la etapa si no fuera con el beneficio de 

este tipo de medida. En particular, y pese a la diversidad que incluso en este aspecto muestran los 

alumnos de este tipo de programas, suelen presentar a su vez bajos niveles de autoestima, peculiares 

patrones de atribución de los éxitos y fracasos, problemas de inhibición y merma de habilidades sociales, 

motivación principalmente de carácter extrínseco, deficiente uso de técnicas de trabajo intelectual, 

problemas de identidad personal etc… Por todo ello, se aconseja complementar la acción tutorial que 

reciben en su grupo ordinario con una acción tutorial específica dirigida a promover aspectos peculiares 

propios del desarrollo de este tipo de alumnado.  



 

 

La segunda tutoría específica será impartida por la orientadora del centro. Consideramos que las 

actividades de esta segunda tutoría deben desarrollar aspectos más concretos y ajustados a las 

características y personalidad de estos alumnos, incluidas estrategias de estudios, potenciación del 

desarrollo cognitivo, incremento de la autoestima, y potenciar los estilos de vida saludable además de la 

educación emocional como un punto fuerte para ellos, etc. También se podrá dedicar tiempo para 

realizar entrevistas individuales de tutoría. No obstante, será necesaria la coordinación entre ambas 

tutorías para potenciar el desarrollo integral de los alumnos y de manera especial contribuir a solucionar 

las dificultades de aprendizaje detectadas. Pues bien, a continuación vamos a establecer las líneas 

generales que deberían articular la acción tutorial específica, dirigida exclusivamente a los alumnos/as 

del PMAR y que será desarrollada por el orientador/a del instituto.  

- OBJETIVOS 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos para la Acción 

Tutorial de estos alumno/as, sin perjuicio de los que sean establecidos para la Acción Tutorial 

compartida con el resto de sus compañeros. 

 a) Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como promover 

actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo.  

b) Realizar un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado con especial 

énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión 

oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de los problemas, 

potenciando de esta forma el trabajo de las áreas curriculares.  

c) Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

d) Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores del grupo, coordinando la 

evaluación y arbitrando medidas educativas para dar respuesta a las necesidades detectadas, 

especialmente las correspondientes a los profesores que imparten los ámbitos específicos del programa.  

e) Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el 

crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la 

convivencia y la solidaridad.  

f) Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado respeto a su futuro académico 

y profesional.  

g) Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente necesarios 

en función de las características del alumnado. 

- CONTENIDOS 



 

 

I. Integración en el grupo de PMAR y en el centro:  

Funcionamiento interno del grupo, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor/a, participación en el 

centro, etc…  

II. Desarrollo y crecimiento personal: 

 Identidad, autoestima personal y académica, asertividad, educación emocional, habilidades sociales, 

superación de inhibiciones y miedos, educación sexual, educación para el ocio, educación para la 

tolerancia, etc…  

 III. Orientación académica y profesional:  

Autoconocimiento, información de las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de 

decisiones personal y la construcción de un proyecto de vida.  

IV. Mejora de los procesos de aprendizaje personal:  

Actitud general ante el estudio, mejora de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas 

de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, etc…  

Además  se abordarán la celebración de efemérides y los problemas puntuales que surjan a lo largo del 

curso, relativos a las relaciones entre iguales, con los profesores, con las familias, etc… 

- ACTIVIDADES TIPO 

- Realización de trabajos monográficos sobre temas de actualidad y exposición oral de los mismos.  

- Ejercicios concretos relacionados con Forma Joven, potenciando la línea de estilos de vida saludables.  

- Actividades dirigidas a mejorar técnicas de estudio.  

- Actividades que potencien en desarrollo de habilidades cognitivas, razonamiento abstracto y 

razonamiento verbal.  

- Actividades encaminadas a trabajar la asertividad, educación emocional, habilidades sociales, 

superación de inhibiciones y miedos, educación sexual, educación para el ocio, educación para la 

tolerancia… 

- Análisis de prensa y noticias de actualidad.  

- Visionado de cortos. 

- Preparación de debates y entrenamiento en la exposición oral.  



 

 

- Elaboración de cartelería para el aula y el centro. 

- Celebración de efemérides a través de actividades que favorezcan el desarrollo de valores y 

dimensiones morales. 

- Orientación académica y profesional encaminada a los ciclos formativos y sus posibilidades. 

6-. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

6.1. EVALUACIÓN  

La evaluación del alumnado tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte 

docencia a este alumnado.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 

segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que 

imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen.  

6.2. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y su familia, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la 

promoción o permanencia en el mismo de cada aluno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno que ha cursado 

segundo en el PMAR, promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para 

cursar tercero.  

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno que cumpla los requisitos ordinarios relativos a la 

promoción del alumnado de esta etapa. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el  PMAR  no estén 

en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa.  

El cálculo de la calificación final para la obtención del título se hará sin tener en cuenta las calificaciones 

negativas de las materias cursadas con anterioridad a la incorporación del programa, que posteriormente 

se hayan cursado y superado y que se encuentren incluidas en alguno de los ámbitos. 

 

6.3. MATERIAS NO SUPERADAS.  

El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de 



 

 

estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos.  

En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de 

continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

Las materias no superadas del primer año del programa que tengan continuidad se recuperarán 

superando las materias del segundo año con la misma denominación.  

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso siguiente 

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas mediante un programa de refuerzo del 

aprendizaje. La aplicación y evaluación de dicho programa será realizada, preferentemente, por un miembro del 

equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. 

El alumnado que promocione a cuarto con materias pendientes del programa deberá seguir un programa 

de refuerzo y superar la evaluación correspondiente. A tales efectos, se tendrá especialmente en 

consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología  

a las necesidades que presente el alumnado.  
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1-. MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación en su artículo 22 establece que en la educación secundaria obligatoria se prestará 

especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará 

la perspectiva de género y se tendrán en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado con 

discapacidad. Asimismo, en su artículo 35, especifica que las actividades educativas en el 

bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 

para aplicar los métodos de investigación apropiados prestando  especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. 

En Andalucía el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, determina los principales aspectos organizativos de la tarea 

orientadora. En concreto el artículo 85 regula la composición del propio departamento y sus funciones. 

Y en el artículo 2 se señala que el Departamento de Orientación realizará entre otras funciones: 

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del  Plan de Orientación y Acción Tutorial, ya que es 

el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de 

la Orientación en el centro, así como las líneas de actuación con el alumnado, con el profesorado, con las 

familias y con el entorno. 

Es importante tener en cuenta las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Es necesario tener presente que la Orientación es un elemento inherente a la propia educación e 

inseparable del conjunto de la acción educativa, y en este sentido, asumimos la idea que la función 

orientadora es una responsabilidad compartida, por todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Por ello, este Plan pretende ser una guía de trabajo organizado, integrado en la dinámica del Centro y 

facilitador de la coordinación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, con el fin de 

unificar criterios de actuación, encaminados a ofrecer una educación integral al alumnado. Por tanto, el 

objetivo último que se pretende conseguir es: 

“Favorecer y fomentar el desarrollo integral del alumnado, individual y socialmente considerados, 

para que puedan tomar sus propias decisiones, partiendo de la colaboración, cooperación y 

coordinación de todos los sectores de la Comunidad Educativa y orientar a familias y profesorado 

para facilitarles su actuación en el marco de una educación integral”. 



 

 

Todo ello de acuerdo con uno de los principios fundamentales de la normativa actual en materia 

educativa: “La calidad de la educación para todo el alumnado, en condiciones de equidad y con garantía 

de igualdad de oportunidades. La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que 

debe realizar el alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las administraciones, las instituciones 

y la sociedad en su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar una educación de 

calidad”. 

Nos planteamos el POAT no como algo acabado y cerrado o como un mero  documento formal sino más 

bien como un proceso de reflexión crítica y comprensiva de la propia práctica, un proceso de toma de 

decisiones que responde a las necesidades concretas del Centro. Se trata de un proyecto de mejora y 

cambio que vamos a ir construyendo entre todos y que revisaremos continuamente para ir adaptándolo a 

las nuevas exigencias y dificultades que presenten nuestros alumnos y, en general, toda la comunidad 

educativa. En este sentido, nos lo planteamos como una propuesta de solución a las necesidades reales de 

nuestro centro. 

La acción tutorial forma parte, pues, de la actividad educativa del Centro y como tal se convierte en un 

compromiso colectivo asumido por la totalidad del profesorado y figura inserta en el Proyecto Educativo 

del Centro.  

 

 
 

2-. FUNCIONES DEL TUTOR Y DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Todo ello se concreta a través de las funciones específicas del tutor que, según el Decreto 327/2010 de 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de ESO, capítulo VI, referido a los órganos de 

coordinación docente, punto f) Tutoría y los artículos 90 y 91, son las siguientes: 

● Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación, 

bajo la coordinación del Jefe de estudios y en colaboración con el Departamento de orientación 

del Instituto.  

● Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.  

● Organizar y presidir la Junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo.  



 

 

● Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Instituto.  

● Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales.  

● Colaborar con el departamento de orientación del Instituto en los términos que establezca 

la Jefatura de estudios.  

● Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el 

delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los 

problemas que se planteen.  

● Conocer las actividades complementarias que van a realizar los alumnos del grupo.  

● Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el rendimiento 

académico.  

● Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.   

Si bien, para el desarrollo de todas estas funciones el tutor no se encuentra solo sino que cuenta con el 

apoyo y la colaboración imprescindible del equipo docente de los grupos que, bajo su coordinación, 

desempeñan estas funciones:  

● Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejor su aprendizaje, en los términos establecidos por la 

legislación específica sobre evaluación.  

● Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo. · 

Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las medidas 

adecuadas para resolverlos.  

● Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

a los alumnos del grupo.  

● Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a 

los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo.  

Por otro lado, dentro de las funciones del Departamento de Orientación, las siguientes referidas a la 

orientación y la tutoría: 

● Elaborar en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la orientación 

educativa, psicopedagógica, profesional y acción tutorial. 

● Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los 

alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las 

distintas opciones académicas, formativas y profesionales.  

● Contribuir al desarrollo del POAT. 

● Participar en la elaboración del Consejo Orientador que, sobre el futuro académico y 

profesional del alumno, ha de formularse al término de cada curso de la educación secundaria 



 

 

obligatoria.  

Para el desarrollo efectivo y coherente de todas estas funciones, será precisa la coordinación desde la 

Jefatura de Estudios. 

   3-. LA TUTORÍA COMPARTIDA DEL ALUMNADO CON NEAE 

La actuación tutorial ejercida por la profesora especialista en PT consistirá en conjugar y 

desarrollar los objetivos, contenidos, orientaciones didácticas y metodológicas, así como la 

evaluación, siempre en interacción con los padres y profesores del alumnado que presenta NEE. 

Las funciones de cotutora se concretan en las siguientes actuaciones: 

Acción tutorial con los alumnos:  

• Elaborar la Programación de Aula. 

• Realizar las Adaptaciones Curriculares Significativas. 

• Facilitar la integración del alumnado en el centro, en su grupo ordinario y en el conjunto de la 

dinámica escolar. 

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

• Favorecer la autoestima del alumnado. 

• Coordinar la actuación de los profesionales que intervienen con los alumnos. 

Acción tutorial con las familias:  

• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres para facilitar la conexión con el 

centro. 

• Implicar a los padres en la tarea educativa de sus hijos. 

•  Informar a los padres de los asuntos que afecten a la educación de sus hijos. 

•   Establecer un horario de tutoría: Lunes de 18:00-19:00 horas. 

•  Reunión a principios de curso para informarles de: Horario de tutorías, plan de actuación que se 

va a llevar a cabo (ACS y PE), tanto en aula ordinaria como aula de apoyo a la integración. 

• Entrevistas individuales, junto al tutor/a, y cuando se estime necesario junto con el Orientador/a 

del centro y/o los especialistas de las materias donde los alumnos tengan ACS. A lo largo del 

curso habrá un Intercambio de información constante para explicar cómo  va el proceso 

educativo de sus hijos, y cuantas cuestiones se hayan de tratar. De manera ordinaria se realizará 

en el horario de tutoría establecido y de manera extraordinaria cuando las circunstancias así lo 

requieran. A través de Ipasen también se establecerá una información periódica con los padres. 

  



 

 

Acción tutorial con los profesores:  

• Participar en las reuniones de los Equipo Educativos que se realizan a lo largo del curso, tanto de 

seguimiento como de evaluación del alumnado con NEE al que se atiende. 

• Colaborar con los demás profesores en las actividades que fomenten la convivencia, la 

integración y la participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno. Un ejemplo de 

ello serán las actividades que se organizan desde el Programa Escuela Espacio de Paz, el Plan de 

Bibliotecas, Forma Joven o el Programa Aldea. 

• Intercambiar información y experiencias relacionadas con la evolución del alumnado, 

dificultades encontradas y estrategias de actuación utilizadas, con el profesorado que atiende al 

alumnado con NEE. Los cauces para este intercambio de información así como para la 

coordinación son a través de Google Classroom, correo corporativo de Séneca, las reuniones de 

tutores junto con el Orientador y las de los Equipos Educativos. 

•  Participar en las reuniones del Departamento de Orientación, establecidas los lunes de 17:00 a 

18:00, en las que se analiza la respuesta educativa al alumnado y se revisan Informes, ACS, PE y 

todas aquellas medidas de atención a la diversidad que se estén llevando a cabo. 

          

4-. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA 

● Los tutores y tutoras de grupos de educación sencudaria dedicarán cuatro horas a las 

funciones de tutoría: 

o Una hora lectiva dedicada a actividades con el grupo. 

o Una hora lectiva dedicada a la atención personalizada del alumnado y de su 

familia. 

o Una hora complementaria, en horario de tarde (los lunes), para entrevistas con los 

padres, madres o representantes legales del alumnado. 

o Una hora complementaria para tareas administrativas. 

● Los tutores y tutoras de grupos de bachillerato dedicarán tres horas a las funciones de 

tutoría: 

o Una hora complementaria dedicada a atención al alumnado. 

o Una hora complementaria, en horario de tarde (los lunes), para entrevistas con los 

padres, madres o representantes legales del alumnado. 

o Una hora complementaria para tareas administrativas. 

● Los PMAR tendrán hasta tres horas semanales de tutoría, de las que una corresponderá a 

la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado y el resto a la tutoría específica que 

imparta el orientador o la orientadora del instituto al grupo que sigue dicho programa. 



 

 

5-. OBJETIVOS DEL POAT 

OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

a) Elaborar, en colaboración con los tutores, la propuesta del POAT. 

b) Elaborar las actividades correspondientes al Departamento. 

c) Contribuir al desarrollo del POAT, así como llevar a cabo la evaluación de las 

actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora como parte 

integrante de la Memoria Final de curso, sin prejuicio de las competencias que corresponden al 

Consejo Escolar en esta materia. 

d) Colaborar con los Departamentos Didácticos, bajo la coordinación del jefe de 

Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y elaborar la 

programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo 

precise. 

e) Realizar la evaluación psicopedagógica previa. 

f) Participar en la elaboración del Consejo Orientador que sobre el  futuro académico 

y profesional del alumno ha de formularse. 

g) Formular propuestas al ETCP sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto 

Educativo de centro. 

h) Promover la investigación Educativa y proponer actividades de perfeccionamiento 

y formación. 

i) Analizar las dificultades de convivencia y realizar propuestas de mejora, así como 

asesorar y participar en la gestión y uso del aula de convivencia. 

j) Participar en el protocolo de actuación del alumnado con absentismo escolar. 

k) Asesorar en el protocolo NEAE a todo el claustro/centro.  

l) Potenciar y participar en los diferentes programas educativos que se trabajan 

desde el Departamento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

El Departamento de Orientación se plantea objetivos específicos en el presente curso escolar respecto a 

los siguientes ámbitos de actuación: 

o RESPECTO AL CENTRO 

▪ Facilitar información y/o asesoramiento a los miembros de la comunidad 

educativa que lo demande. 

▪ Consolidar la imagen de la orientación como parte de la función docente. 

o RESPECTO AL ALUMNADO 

▪ Facilitar la integración en la Etapa y en el grupo-clase. 

▪ Potenciar el compañerismo y las relaciones interpersonales. 



 

 

▪ Impulsar su participación en actividades complementarias y extraescolares. 

▪ Favorecer el autoconocimiento, el desarrollo social y personal del 

alumnado. 

▪ Favorecer el conocimiento y la puesta en marcha de hábitos de vida 

saludables 

o RESPECTO AL PROFESORADO 

▪ Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado. 

▪ Posibilitar líneas comunes entre los tutores y entre éstos y el Departamento 

de Orientación. 

▪ Informar y colaborar con los profesores en la resolución de problemas de 

integración, comportamiento, absentismo, etc... 

o RESPECTO A LAS FAMILIAS 

▪ Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con padres y madres. 

▪ Implicar a los padres y madres en el desarrollo normal de la vida del 

centro, con actividades de apoyo del aprendizaje y orientación a los hijos/as. 

▪ Informarlos sobre aquellos asuntos relacionados con la educación de sus 

hijos/as. 

▪ Orientar a los padres de los alumnos que presenten dificultades de 

relación,  escaso nivel de integración, problemas de comportamiento, absentismo, 

etc... 

o RESPECTO A LAS INSTITUCIONES 

▪ Establecer relaciones fluidas con las diferentes instituciones del entorno, 

con el fin de facilitar el proceso educador. 

▪ Colaborar con las diferentes instituciones con el fin de conseguir un 

proceso orientador más eficaz. 

6-. ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORES A 

LOS GRUPOS. 

Como criterio general, la Jefatura de Estudios asignará las tutorías, tomando en cuenta las orientaciones 

que aporte el Departamento de Orientación, atendiendo a las circunstancias y necesidades organizativas 

del centro. Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• El tutor o tutora del grupo deberá impartir una materia a todo el alumnado del mismo, salvo 

circunstancias excepcionales, tanto en la ESO como en Bachillerato. 

• Conocimiento por parte del profesor o profesora que se propone, de la trayectoria educativa del 

alumnado. 

• Continuidad con el mismo grupo, sobre todo, en 1º y 2º de ESO, siempre que sea posible. 



 

 

• Se tendrá en cuenta las preferencias del profesorado reflejadas en las memorias finales de tutoría  

para la continuidad. 

• Grado de implicación mostrado durante la trayectoria educativa del profesor o profesora en las 

labores de tutoría. 

• Para el profesorado que no imparta una tutoría directa con grupos, se podrán establecer diversas 

tutorías adjuntas, atendiendo a las necesidades del centro, como son:  

- Tutoría de asignaturas pendientes. 

- Tutoría compartida. 

7-. COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

La coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación se llevará a cabo semanalmente. 

La coordinación con los  equipos docentes se realizará mensualmente. En las reuniones de coordinación, 

se tratará la respuesta de cada uno de los alumnos/as  que se integran y  como responden en sus aulas de 

referencia. Con los departamentos y profesores que atienden a los alumnos en su aula de referencia los 

cauces de comunicación se realizarán con una frecuencia casi  diaria para comentar el trabajo y los 

progresos de cada uno de ellos en las distintas áreas en las que se integran. 

Reuniones individuales de cada tutor/a con la Orientadora, cuando sea necesario para el desarrollo del 

Plan.  

Reuniones semanales de la Orientadora con Jefatura de Estudios para revisar globalmente el 

funcionamiento del Plan y cubrir las necesidades que se precisen a nivel de Centro.  

Las reuniones de los tutores y tutoras se celebrarán semanalmente para la ESO. Los tutores de 

Bachillerato se reunirán  periódicamente con la Orientadora. 

El contenido de las reuniones tratará sobre: 

▪ El desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los 

grupos de Educación Secundaria Obligatoria. 

▪ Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

▪ Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

▪ Seguimiento de programas específicos. 

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

▪ Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

▪ Preparación de las sesiones de evaluación. 



 

 

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

▪ Coordinación de los equipos docentes. 

8-. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El proceso evaluador se llevará a cabo en tres momentos:  

- Inicial: Partir de la contextualización de las necesidades del centro y los destinatarios del 

P.O.A.T. Para ello se realizarán reuniones de coordinación con los tutores a fin de recoger 

propuestas y detectar necesidades. 

- Procesual: A través de reuniones con los tutores se intentará ir modificando y adaptando 

aquellas partes del Plan que se consideren oportunas para mejorar la intervención y acción 

tutorial. 

- Final: Cada trimestre se valorará la efectividad de las actividades desarrolladas a lo largo 

del mismo. Al finalizar el curso se procederá a una evaluación sumativa del Plan, realizando 

propuestas de mejora para los siguientes cursos.  

9-. PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA  

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 1º ESO   

1.- OBJETIVOS: 

● Favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso en el centro en el grupo. 

● Dar a conocer las normas de centro. 

● Elegir al delegado de grupo y a los alumnos ayudantes. 

● Establecer un compromiso entre el alumnado y el tutor/a para mejorar la convivencia y el 

rendimiento en la clase. 

● Proporcionar técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para facilitar la adaptación 

académica en la nueva etapa. 

● Favorecer el desarrollo social y personal del alumnado. 

● Favorecer el conocimiento y la puesta en marcha de hábitos de vida saludables. 

● Proporcionar conocimientos sobre los cambios que acompañan a la adolescencia. 

● Prevenir el consumo de sustancias adictivas. 

● Analizar y reflexionar sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

● Proporcionar información sobre las diferentes profesiones y el sistema educativo. 

● Enseñar el proceso de toma de decisiones responsable. 

2.- CONTENIDOS: 

● Conocer el centro y sus normas. 

● Conocer a los compañeros y establecer las normas de aula 



 

 

● Representantes del grupo. 

● Forma Joven: Charlas, asesorías y mediación. 

● Técnicas de estudio. 

● Convivencia y acoso escolar 

● Acoso a través de las redes sociales 

● Coeducación. 

● Autoestima. 

● Cambios en la adolescencia 

● Desarrollo emocional 

● Estilos de comportamiento y habilidades sociales. 

● Orientación académica y profesional. 

● Alimentación saludable y actividad física 

● Prevención en drogodependencias. 

● Evaluación del curso y la tutoría. 

● Planificación del verano responsable. 

⮚ PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 2º ESO   

1.- OBJETIVOS: 

● Consolidar las normas de centro. 

● Aumentar el conocimiento y la integración de los miembros del grupo para favorecer la 

cohesión grupal. 

● Elegir al delegado/a de grupo. 

● Establecer un compromiso entre el alumnado y el tutor/a para mejorar la convivencia y el 

rendimiento en la clase. 

● Proporcionar técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para facilitar la adaptación 

académica en la nueva etapa. 

● Favorecer el desarrollo social y personal del alumnado. 

● Favorecer el conocimiento y la puesta en marcha de hábitos de vida saludables. 

● Proporcionar conocimientos sobre los cambios que acompañan a la adolescencia. 

● Prevención de problemas de la conducta alimenticia. 

● Reflexionar sobre las relaciones familiares. 

● Prevenir el consumo de sustancias adictivas. 

● Analizar y reflexionar sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

● Proporcionar información sobre el sistema educativo y las materias optativas de 3º. 

● Proporcionar información sobre las diferentes profesiones. 

● Enseñar el proceso de toma de decisiones responsable. 

 



 

 

2.- CONTENIDOS: 

● Normas de centro y aula. 

● Mejora de la convivencia. 

● Representantes del grupo. 

● Técnicas de estudio. 

● Educación socioafectiva y control de emociones 

● Prevención en drogodependencias. 

● Coeducación. 

● Educación en valores democráticos y solidarios. 

● Educación afectivo – sexual. 

● Orientación académica y profesional. 

● Evaluación del curso y la tutoría. 

● Planificación del verano responsable. 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 3º ESO   

1-. OBJETIVOS: 

● Dar a conocer las normas de centro e implicar al alumnado en el 

mantenimiento de las mismas. 

● Elegir al delegado/a de grupo. 

● Establecer un compromiso entre el alumnado y el tutor/a para mejorar la 

convivencia y el rendimiento en la clase. 

● Analizar los estilos de comportamiento. 

● Proporcionar técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para facilitar 

la adquisición, organización, retención y exposición de la información. 

● Favorecer el autoconocimiento, el desarrollo social y personal del 

alumnado. 

● Favorecer el conocimiento y la puesta en marcha de hábitos de vida 

saludables. 

● Proporcionar conocimientos sobre las relaciones afectivo – sexuales. 

● Promover la solidaridad y la paz. 

● Reflexionar sobre las relaciones familiares. 

● Prevenir el consumo de sustancias adictivas. 

● Analizar y reflexionar sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

● Proporcionar información sobre el sistema educativo y las materias 

optativas de 4º E.S.O. 

● Proporcionar información sobre las diferentes profesiones. 

● Favorecer el autoconocimiento y enseñar el proceso de toma de decisiones 



 

 

responsable. 

2-. CONTENIDOS: 

● Normas de centro y aula. 

● Mejora de la convivencia. 

● Representantes del grupo. 

● Técnicas de estudio. 

● Cambios en la adolescencia y autoestima 

● Educación afectivo – sexual. 

● Coeducación. 

● Prevención de la violencia en el cortejo 

● Relaciones entre compañeros. Prevención de la violencia entre iguales 

● Prevención en drogodependencias. 

● Prevención de la homofobia 

● Orientación académica y profesional. 

● Evaluación del curso y la tutoría. 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 4º DE E.S.O.: 

1-. OBJETIVOS: 

● Favorecer la cohesión grupal y el respeto a todos los miembros del grupo. 

● Recordar y continuar respetando las normas de centro. 

● Elegir al delegado/a de grupo. 

● Aumentar la participación activa del alumnado en el centro mediante la 

comisión de delegados, la participación en el Consejo Escolar, Las asociaciones de 

alumnos.  

● Establecer un compromiso entre el alumnado y el tutor/a para mejorar la 

convivencia y el rendimiento en la clase. 

● Consolidar técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 

● Favorecer el desarrollo social y personal del alumnado. 

● Favorecer el conocimiento y la puesta en marcha de hábitos de vida 

saludables. 

● Proporcionar conocimientos sobre prevención de accidentes de tráfico y 

educación vial 

● Concienciar sobre los peligros del mal uso de internet. 

● Proporcionar conocimientos sobre las relaciones afectivo – sexuales y 

enfermedades de transmisión sexual. 

● Promover la solidaridad y la paz. 



 

 

● Prevenir el consumo de sustancias adictivas. 

● Analizar y reflexionar sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

● Proporcionar información y reflexionar sobre el sistema educativo y las 

opciones al término de la E.S.O. 

● Aumentar el autoconocimiento vocacional y profesional del alumnado.  

● Enseñar el proceso de toma de decisiones responsable. 

● Proporcionar información sobre opciones académicas y profesionales, así 

como sobre el mundo del trabajo. 

● Concienciar sobre la importancia de los estudios superiores y proporcionar 

estrategias de búsqueda de empleo. 

● Fomentar el gusto por la lectura. 

● Reflexionar sobre los propios hábitos de consumo en busca de un tipo de 

consumo responsable y respetuoso con el entorno. 

2-. CONTENIDOS: 

● Ya estamos en cuarto. 

● Fomento de la lectura. 

● Autoestima y autocontrol 

● Lenguaje corporal y verbal. 

● Representantes del grupo. 

● Cohesión grupal. 

● Educación afectivo – sexual. 

● Prevención de violencia de género 

● Educación vial y accidentes del tráfico 

● Planificación del tiempo y seguimiento de instrucciones. 

● Técnicas de estudio. 

● Orientación académica y profesional. 

● Plan de futuro académico y profesional. 

● Perfiles profesionales 

● Prevención en drogodependencias. 

● Consumo responsable. 

● El empleo y los recursos para su búsqueda. 

● Evaluación del curso y la tutoría. 

● Planificación del verano responsable 

 

 



 

 

❖ ACTIVIDADES TIPO 

 

1. Acogida, integración y participación del alumnado en el grupo y en la vida del centro: 

● Nos conocemos, nos aceptamos. 

● Pautas para la convivencia. 

● Derechos y deberes. Normas de convivencia.  

● Elegimos a nuestros representantes en el centro. 

 

2. Desarrollo de la autoestima y construcción personal y grupal: 

●  Convivir es saber comunicarse con uno mismo y con los demás. 

●  Nos ponemos en el lugar del otro. 

●  Canales de expresión de conflictos. 

● Alumnado ayudante. 

● La mediación. 

● Educación en emociones, sentimientos y valores. 

 

3. Seguimiento, orientación y apoyo en el aprendizaje. 

 

4. Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación del alumnado. 

 

5. Orientación académica y profesional: 

● La toma de decisión en momentos cruciales. 

● Representación de conductas que implican toma de decisiones. 

● Expresión de sentimientos que nos ayudan a decidir. 

 

       6. Temas abiertos: Hábitos de vida saludable, Educación afectiva – sexual,  Entornos saludables, 

Construir la Paz y  ciudadanía ética y moral. 

 



 

 

 

 
 

 
 

ANEXO III 

PLAN DE 

CONVIVENCIA 
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Plan de Convivencia del IES Palmeral de Vera,  Curso 2018-2022 

 El Plan de Convivencia es el documento que concreta la organización y el funcionamiento del centro en 
relación con la convivencia y establece las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar, los objetivos 
específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar para alcanzar los objetivos 
planteados. 
 
 Desde que a finales del mes de Septiembre del curso académico 2014-15 D. Antonio Pozo Oller asumiese 
la Coordinación del Plan de Convivencia del IES Palmeral de la localidad de Vera, se ha trabajado en contacto 
directo con la Jefatura de Estudios (Equipo Directivo) y el Departamento de Orientación del mismo. En el curso 
2021-22 fue nombrada coordinadora de Convivencia Estefanía Rosales Sánchez. 
 
  

PLAN DE CONVIVENCIA.- 
 
1.- INTRODUCCIÓN.- 
 

Incorporamos en el presente documento los principios básicos de la pedagogía pacífica: la transformación 
de conflictos, eliminación de factores de violencia en la educación y el entorno educativo. 
 En este contexto, la violencia no es más que una forma de afrontar los conflictos mediante procedimientos 
como la evitación, la eliminación, la opresión y el consentimiento. 
 La cultura de paz supone otra forma de afrontar los conflictos en la que se recurre a procedimientos como 
la negociación, el consenso, el arbitraje y la mediación. La finalidad primordial de este Plan será “desarrollar y 
reforzar un modelo de Centro en el cual se entienda el conflicto como una oportunidad de crecimiento y en el que la 
resolución constructiva del mismo constituya una premisa en la prevención de la violencia”. 
 
 
2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA.- 
 
Con el plan de convivencia se pretende avanzar en la consecución de los siguientes objetivos: 
 

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

2. Fomentar 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. 
 

3. 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. 
 

4. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente 
del acoso escolar, del ciberacoso, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas. 

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

3.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO.- 
 
3.1- Estado de participación de la comunidad educativa. 
 

La participación y el grado de implicación de la comunidad educativa en el fomento de la convivencia 
muestra una gran heterogeneidad. Desde el personal de administración y servicios que se implica de forma 
ejemplar, hasta algunos padres y madres que rara vez se acercan al centro, podemos encontrar todas las 
situaciones intermedias. No obstante, el profesorado se implica en las actuaciones tendentes a favorecer un 
adecuado clima de convivencia y fomenta la cultura de paz. También existe un grupo de padres y madres muy 



 

 

preocupados por la educación de sus hijos/-as y que participan activamente en el consejo escolar, así como 
delegados y delegadas del alumnado. 

Resulta muy significativa la existencia de entidades locales que están colaborando con el centro en el 
desempeño de tareas sociales por parte de alumnos y alumnas con problemas de convivencia. 

 
3.2.- Conflictividad detectada. 
 

El estudio, análisis y diagnóstico de la situación de convivencia a partir de la violencia directa que se 
manifiesta en el centro constituye una prioridad a la que se le viene prestando una atención especial. En esta línea 
se encuadran los esfuerzos por normalizar y unificar los procedimientos de actuación ante el incumplimiento de las 
normas de convivencia. Como consecuencia de ello, hemos podido analizar con detalle la situación de violencia 
directa.  

Podemos destacar un comportamiento diferente en función del sexo, una drástica reducción a partir de 3º 
de ESO y la concentración de situaciones de violencia en un número muy reducido de alumnos/as que muestran 
una evolución poco positiva ante las actuaciones que se implementan. La incidencia en las chicas es menor, 
mostrando éstas una evolución diferente con la edad. En las chicas aumenta de 1º de ESO a 3º de ESO y 
desaparece en los niveles superiores. El número de casos en los chicos es muy superior aunque muestra la misma 
tendencia a remitir al finalizar los dos primeros cursos de secundaria. También es diferente la tipología entre chicos 
y chicas. Entre ellos la violencia se encuadra en lo que denominamos disrupción e indisciplina. 
 El escenario de los comportamientos violentos es, por este orden: patios, pasillos,  aulas y, en último 
término, fuera del Centro. 

La evolución observada durante los últimos años se puede calificar como positiva, fruto de la implantación 
de un modelo normalizado de apercibimiento, así como de la dedicación del profesorado que ejerce las labores de 
vigilancia durante los recreos, del alumnado formado en mediación, de la implantación y  buen uso del aula de 
convivencia, y de las medidas adoptadas para corregir comportamientos disruptivos como alternativa a la pérdida 
del derecho de asistencia al centro. 
  

4.- NORMAS DE CONVIVENCIA.- 
 

Con el fin de garantizar el derecho a la educación, el estudio y la formación integral por parte del alumnado, 
promover la cultura de la paz, y mejorar la convivencia en el centro, se establecen de acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto 327/2010, de 13 de julio (ROF), las siguientes normas: 

 
 
 

4.1.- Conductas contrarias a las normas de convivencia (Artículo 34 ROF).- 
 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del alumnado, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 

4.2.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (Artículo 37 ROF).- 
 

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 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 centro. 
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. 
 
4.3.- Ámbitos de aplicación en nuestro centro (Plan de Convivencia).- 
 
 Para adaptar este marco legislativo a la situación de nuestro centro se concretan los cinco ámbitos 
siguientes: 
 

1. Normas de comportamiento personal del alumnado: 
 

a) Comportarse siempre con educación y corrección. 
b) Asistir obligatoria y puntualmente a las actividades escolares y/o extraescolares a no ser que concurran 

circunstancias excepcionales debidamente autorizadas. Durante el curso académico 2021/22, dadas las 
circunstancias por el Covid-19, se limitarán algunas actividades. En caso de que se pueda realizar alguna, 
se seguirán las mismas normas a las que hay que sumar las establecidas en el Protocolo Covid-19 para la 
seguridad del alumnado y profesorado. 

c) Asistir a clase debidamente aseado. 
d) Trasladarse por pasillos y escaleras con orden y compostura. En el protocolo Covid del centro, apartado 

2.4.4. se especifica que para acceder a las aulas el alumno/a siempre se dirigirá hacia el ala en la que se 
encuentra su aula, siguiendo el camino más despejado posible y evitando el contacto con el resto de 
alumnos y para abandonar el centro realizará el camino contrario siguiendo las mismas indicaciones.  

e) Aportar a las clases los libros y el material que sea preciso. El protocolo Covid-19 en su apartado 2.4.9. 
especifica que no se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). Además de esto, el protocolo Covid, en su apartado 2.4.7. añade que el alumnado ha de 
traer una botella (claramente identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido 
rellenarla dentro), una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de repuesto 
guardada.  

f) Responsabilizarse de los encargos que se les encomiende. 
g) Enseñar al profesorado y entregar al tutor/a los documentos explicativos de las faltas de asistencia 

formulados por los padres, madres o tutores. Siempre que sea posible, debe hacerse a través de iPasen. 
h) En las horas de clase no permanecer por los pasillos, ni en el vestíbulo, ni en la zona de entrada ni en la 

cantina. 
i) Salir del Centro sin autorización del padre, madre o tutor legal ya que el Instituto no se responsabiliza de lo 

que pueda ocurrir a los/las alumnos/as que, durante la jornada escolar, incluido el recreo, no se encuentren 
dentro del mismo. El alumnado esperará en clase hasta que lo recoja la persona autorizada para ello con el 
correspondiente justificante y DNI. 

j) No comer ni beber en clase. 
k) Permanecer sentado en el aula entre clase y clase hasta que llega e/la siguiente profesor/a. El protocolo 

Covid-19 en su apartado 2.4.15. detalla que en caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de 
optatividad de una materia, desdoble, o porque deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física, 
lo realizará sin quitarse la mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin 
atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero o compañera.  

l) Cualquier acto que se cometa en contra de las normas de convivencia del centro será sancionado. Esto 

afecta también al comportamiento del alumnado en el autobús escolar. 

m) Utilizar las papeleras para mantener el centro limpio. 

 



 

 

2. Normas de comportamiento en relación con sus compañeros y compañeras: 
 
 a) Tratar con el debido respeto y no agredir ni física ni verbalmente a sus compañeros o  compañeras. 
 b) Respetar todas las pertenencias de los demás. 
 c) No perturbar la marcha de las clases. 
 d) Colaborar con sus compañeros y compañeras en las actividades escolares. 
 e) Evitar las peleas, los retos y los juegos violentos así como los insultos y palabras  malsonantes.  
 f) Evitar las actitudes que puedan perjudicar la salud física y psíquica de los demás. 
 

3. Normas de comportamiento en relación con el profesorado y personal no docente: 
 

 a) Tener un trato respetuoso con los profesores/as, así como con el personal no docente,  y no agredir ni 
física ni verbalmente a ninguno de ellos. 
 b) Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se plantean en la vida del  Centro. 
 c) Realizar las tareas y actividades que se les asignen. 
 d) Obedecer en todo momento las indicaciones del profesor/a con independencia del  toque de timbre. 
 

4. Normas de comportamiento en relación con el Centro: 
 

 a) La asistencia a clase es obligatoria de 8:00 a 14:30. 
 b) Se entrará en clase con puntualidad. Cuando el alumnado llegue tarde pedirá permiso al profesor/a 
para entrar en el aula.  
 c) Todo el alumnado debe cuidar las pertenencias de toda la comunidad educativa y las instalaciones del 
Centro: aseos, jardines, patios, clases, etc., así como todo el material de los laboratorios, los ordenadores de los 
carros, o cualquier libro o diccionario que se utilice en clase y que no sea de su propiedad. Si esto no fuera así, 
aquel/aquella alumno/a que deteriore algo de lo anteriormente citado, o cause hurto, será sancionado y abonará la 
cantidad necesaria para arreglar o reponer aquello que haya sufrido desperfectos o haya sido sustraído. 
 d) Los/Las alumnos/as se abstendrán de permanecer sin autorización en las dependencias no 
directamente destinadas a ellos/as, como Sala de Profesores/as, Departamentos, Secretaría, Despachos, etc. 
 e) Cuidar que las clases, pasillos, servicios, zona externa del Centro (jardines y pistas deportivas) y todas 
las demás instalaciones del mismo se mantengan limpios y ordenados, evitando su deterioro. 
 f) Participar en la organización del Centro. 
 g) No ausentarse del Centro sin autorización del padre, madre o tutor legal, siendo uno de los 
mencionados quien recoja personalmente al alumno/-a, no pudiendo abandonar el recinto escolar con otra 
persona. Es obligatorio firmar en el libro de salidas y presentar el DNI de la persona que recoge al alumno/a, no 
pudiendo éste salir del centro con otra persona que no sea la mencionada anteriormente. La recogida del 
alumnado se hará al principio o al final de cada clase, para evitar interrupciones durante los períodos lectivos. El 
alumnado de 2º de Bachillerato que sea mayor de edad y esté cursando solamente algunas asignaturas, podrá salir 
cuando no se esté impartiendo clase de las materias en las que se ha matriculado. Además, el alumnado de 
Bachillerato mayor de edad podrá salir bajo su responsabilidad mostrando su DNI. 
 h) Respetar el material de seguridad. 
 i) Conocer las normas y vías de evacuación del Centro, que se expondrán en los tablones. 
 j) Con respecto al uso de la telefonía móvil, tablet u otro dispositivo electrónico, el alumnado ha de 
tener en cuenta los siguientes puntos: 

  1.- El alumnado podrá traerlo pero respetando las siguientes normas:  
a).- Únicamente se podrá utilizar en clase, siempre y cuando el profesorado lo autorice y con un fin 
didáctico (búsqueda de información en Internet, calculadora, diccionario, etc.). 
b)- Cualquier dispositivo que traiga el alumnado tiene que estar en silencio. Si suena en clase, 
aunque sea la alarma, el/la alumno/a será sancionado. 
c)- No se podrán utilizar en los recreos ni en los cambios de clase.  
d)- No está permitido hacer grabaciones y/o fotos. 

  2.- El alumnado mencionado en el apartado anterior ha de respetar todos estos puntos. En caso 
contrario, se aplicará la sanción correspondiente, el/la profesor/a requisará el móvil, la tablet u otro 
dispositivo una vez el/la alumno/a lo apague (en caso de estar encendido) y lo entregará en Jefatura de 
Estudios donde permanecerá hasta que el padre o madre del alumno venga a recogerlo. 

  3.- El centro educativo NO se hace responsable de pérdidas y/o deterioros de  cualquier 
dispositivo electrónico.  
 k) Los/Las alumnos/as no jugarán a las cartas en el centro en horas lectivas, tanto si se encuentran dentro 



 

 

como si están fuera del aula. 
 l) El alumnado de Bachillerato podrá salir del centro en los recreos durante los primeros 5 minutos y 
entrarán al final de los mismos. No se podrá entrar ni salir hasta que acabe el recreo una vez pase este período 
establecido. El alumnado mayor de edad se rige por los mismos principios. Para poder salir en los recreos, el 
alumnado de Bachillerato deberán mostrar el carné de estudiante al profesorado de guardia. 
- En caso de ausencia del profesor/a de última hora, NO se permitirá la salida del alumnado. Éste permanecerá 
en su aula con el profesor de guardia correspondiente. 
 m) Además de todo lo anterior, en el apartado 2.4.16 del Protocolo Covid-19 se detalla que una vez en el 
patio, se limitará la entrada del alumnado de la ESO al hall del centro a lo estrictamente necesario. El alumnado 
debe estar lo máximo posible al aire libre. Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el 
recreo, lo indicará al profesor/a de guardia de recreo. El protocolo también recoge en el mismo apartado que en los 
recreos el alumnado no podrá utilizar los bancos de los patios por temas de higiene y que el alumnado deberá 
llevar puesta la mascarilla salvo en el tiempo en que el alumno/a esté desayunando o bebiendo agua, momento en 
que debe guardar una distancia de 1,5 metros con cualquier otra persona. Inmediatamente que termine el 
desayuno volverá a ponerse la mascarilla.  
 

5. Normas de aula.- 
 
 Dentro del Plan de Acción Tutorial, el profesorado tutor ha trabajado con sus alumnos/as y alumnas 

diversos aspectos referentes a la convivencia. Tras dedicar algunas sesiones a la reflexión y al debate, se han 
consensuado las siguientes normas de aula para el alumnado: 

 
a) Serán puntuales, no pudiendo llegar a clase después de 5 minutos de haber tocado el timbre. 
b) Al terminar cada clase, permanecerán en el aula ordenadamente y esperarán en calma al profesorado que vaya 
a impartir la siguiente clase. 
c) Al entrar y permanecer en clase el alumnado guardará una mínima educación, no estando permitido gritar o 
armar jaleo (ej.: dar golpes o empujarse). 
d) En clase permanecerán sentados, no pudiendo levantarse de la silla sin permiso. En el Protocolo Covid-19 en su 
apartado 2.9. se puede leer que el alumnado no cambiará de mesa o pupitre durante cada jornada, asignándose un 
puesto concreto a cada alumno/a al comienzo de curso (para ellos se tendrá en cuenta las circunstancias 
personales del alumnado, como, por ejemplo, la cercanía a la pizarra o fuente de luz para los alumnos/as que 
presenten dificultades visuales).  
e) Seguirán las orientaciones del profesor en clase. 
f) Levantarán la mano antes de hablar en voz alta para decir o preguntar algo. 
g) No interrumpirán al profesorado o a los compañeros si éstos están hablando con permiso. 
h) Respetarán a los compañeros que quieran trabajar o estudiar en clase y al profesor o profesora. 
j) Mantendrán el material del aula limpio y ordenado, especialmente los equipos informáticos. (ver normas de 
utilización de equipamientos TIC). 
k) No comerán, beberán o masticarán nada en clase (por ejemplo, chicles). 
l) Utilizarán los contenedores de reciclado para mantener limpia la clase. 
m) Cuando algún/alguna alumno/a falte a algún examen, buscará al profesor/a correspondiente para entregarle el 
justificante médico y buscar otro momento para hacer el examen. 
n) El alumnado permanecerá en el aula entre clases hasta que llegue el siguiente profesor,/a salvo en los recreos y 
cuando impartan clase en otra dependencia (gimnasio, talleres, etc.). 
ñ) No se permitirá el uso de prendas que cubran la cabeza dentro del aula. 
 
4.4.- Medidas disciplinarias por las conductas contrarias a las normas de convivencia.- 
 
Según el Decreto 327/2010, podrán imponerse las siguientes correcciones: 
 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito (Véase documento anexo). 
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. 

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/la alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Nuestro Plan de Convivencia estima 



 

 

que esta medida correctora se puede llevar a cabo en el aula de convivencia e igualmente se puede aplicar 
si la sanción se realiza en el propio centro por un período de entre 1 y 3 días durante la jornada escolar 
completa. En este caso, el alumnado sancionado completa la sanción colaborando con el profesorado del 
aula específica en los recreos. 

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/la alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Cuando se aplica esta 
medida correctora, el centro puede ofrecer a las familias la posibilidad de cumplirla en la Casa de la 
Juventud del Ayuntamiento a través de un programa llamado “Ventanas al Alma”, o en la asociación 
HUDEA. (véase apartado 10) 

f) Otras medidas correctoras incluidas en nuestro Plan de Convivencia: 
a) Colaboración con el profesorado del aula específica en los recreos por el período que se estime 
conveniente. 
b) Colaboración con el centro en la realización de trabajos para la comunidad escolar. 
c) Asistencia a clases con otros/as profesores/as durante las horas lectivas en las que se está cumpliendo 
la sanción. 
 

 El número de apercibimientos, así como los órganos competentes para imponer las correcciones de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia están recogidas en el cuadrante anexo. 
 
4.5.- Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.- 
 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, en su art. 37, establece que por las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia 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 del 
Centro mediante el abono del importe correspondiente a su reparación o sustitución si fuera necesaria. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo de 
un mes. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días 

lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la 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 centro durante un período 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. 

f) Cambio de centro docente. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) de este 
artículo, 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. 

 
 Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f), la Consejería competente 

en materia de educación garantizará un puesto escolar en otro centro docente. 
 Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en 
el artículo 24 del Decreto, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
 Además de lo anterior, en el cuadrante anexo de nuestro Plan de Convivencia se recogen otras medidas 
sancionadoras en función del número de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, así como los 
órganos competentes para imponer dichas sanciones. 
 El alumnado que incumpla una sanción será apercibido de nuevo (tal y como se establece en el 
apartado 4.2.k.) y se modificará la misma o bien se incrementará dicha sanción en número de días, en 
función de lo que se haya establecido. Solamente se tendrán en cuenta los casos debidamente justificados 
por la familia correspondiente para la no modificación y/o ampliación de la sanción impuesta. 
 
5.- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.- 
 
La Comisión de Convivencia del Centro depende del Consejo Escolar y es la encargada, junto con el Equipo de 
Coordinación de Convivencia (formado por la Jefa de Estudios, el Orientador y la Coordinadora del Plan de 



 

 

Convivencia), de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de 
Convivencia que, desde los distintos sectores de la comunidad educativa se propongan y puedan llevarse a cabo. ( 
Según Orden de 20 Junio de 2011).  
 
5.1.- Composición.- 
 
La Comisión de Convivencia de nuestro Centro está constituida por: 
 

1. La Directora (presidencia) 
2. La Jefa de Estudios 
3. 2 representantes del sector de padres y madres 
4. 1 miembro del alumnado 
5. 2 miembros del profesorado 
6. Coordinadora del Plan de Convivencia. 
7. Coordinadora del proyecto “Escuela, Espacio de Paz”. 

 
5.2.- Plan de reuniones.- 
 

Las reuniones de la Comisión tendrán carácter ordinario y extraordinario. 
Las de carácter ordinario serán tres, una por trimestre. La primera se realizará al inicio de curso y en ella se 
abordarán las actuaciones encaminadas a la promoción de la convivencia, al desarrollo de acciones preventivas y 
al establecimiento de planes de integración. 
 La segunda reunión se realizará durante el segundo trimestre y en ella se realizará el seguimiento del Plan 
de Convivencia y la coordinación de actuaciones y medidas que contempla éste. 
 La tercera reunión tendrá lugar al final del curso académico y en ella se realizará una evaluación del 
desarrollo del Plan y la Memoria del mismo, formulando las oportunas propuestas de mejora. 
 Asimismo, se realizarán las reuniones extraordinarias necesarias para tratar sobre la valoración del 
cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas, para mediar sobre los conflictos planteados y 
dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y las medidas y correcciones impuestas. 
 
 En el caso del Equipo de Coordinación de Convivencia, se reunirá semanalmente para tratar todos 
aquellos aspectos relacionados con la convivencia del Centro y poner en marcha los mecanismos necesarios para 
solventar las situaciones problemáticas que pudieran  surgir. 
 
5.3.- Plan de actuaciones.- 
 
 Para desarrollar las funciones recogidas en el Decreto 327/2010 la Comisión realizará las actuaciones 
siguientes: 
 

1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, así 
como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

2. Conocer, analizar y realizar propuestas de mejora sobre aquellos aspectos de la vida de un centro. 
3. 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. 
4. Alentar y fomentar el funcionamiento de las estructuras de participación (Asambleas de aula, Juntas de 

delegados, Claustro del profesorado, ETCP y Asociaciones de alumnos y alumnas y de padres y madres.) 
5. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva 

que posibiliten la integración de todo el alumnado. 
6. Analizar posibles focos de discriminación social y escolar (por razón de sexo, económica, étnica, tipos de 

comportamiento, discapacidad, etc.) 
7. Analizar los comportamientos del alumnado en los distintos ámbitos y espacios del centro. 
8. Mediar en los conflictos planteados. 
9. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 

hayan sido impuestas. 
10.Valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la directora del 

centro, el carácter educativo y recuperador de las mismas, las circunstancias personales que se han tenido 
en cuenta para adoptar dichas medidas y los cauces para la adecuada información a las familias del 
alumnado afectado. 



 

 

11.Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 
centro. 

12.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. 

13.Realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento y evaluación del plan de convivencia y 
coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el mismo. 

 
 Todas estas funciones son también llevadas a cabo por el Equipo de Coordinación de Convivencia, el cual 
se reúne semanalmente. El plan de actuación para la toma de decisiones ante las diferentes situaciones que 
puedan surgir es el siguiente: 

1. El profesorado hará llegar a Jefatura de Estudios la problemática suscitada, la cual se trasladará a la 
reunión semanal que mantiene el Equipo de Coordinación de Convivencia. 

2. Una vez reunidos, se analizarán las distintas situaciones problemáticas surgidas y se tomará una decisión 
sobre las medidas que se deben adoptar. 

3. Por último, será la Directora quien autorice o no dichas medidas.  
 
6.- AULA DE CONVIVENCIA.- 
 
En el aula de convivencia será atendido el alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o 
medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 y en los 
artículos 33 y 36 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, se vea privado de su derecho a participar en el 
normal desarrollo de las actividades lectivas. 

En dicha aula el alumno/a realizará las tareas encomendadas por el profesorado correspondiente y, al 
mismo tiempo, se pretende que reflexione sobre su comportamiento. El aula dispone de material académico y de 
habilidades sociales que se pueden utilizar como alternativa y/o complemento a las tareas ordinarias de las 
diferentes materias.  
  

El alumnado derivado por varios días al aula tiene un seguimiento concreto a través de un cuadrante 
controlado por el profesorado. Siempre se derivará al Aula de Convivencia con la tarea de las diferentes materias 
que tiene y el profesorado no sólo atenderá sus tareas escolares, también lo ayudará a reflexionar para que 
recapacite sobre sus actuaciones. Para ello tenemos dos tipos de fichas: una para el alumnado que llega por 
primera vez o por segunda vez, pero con otro motivo, y otra para el alumnado derivado por segunda vez.  
 Generalmente compatibiliza su estancia en dicha aula con la colaboración, como alumnado ayudante, con 
el profesorado del Aula Específica durante los recreos.  
 
 Será el profesorado de guardia el encargado del Aula de Convivencia cuando haya algún alumno derivado 
a la misma. 
 
7.- MEDIDAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA.- 
 
7.1.- Medidas preventivas y de sensibilización.- 
 
 Como medidas preventivas, el Centro trabajará en la elaboración de procedimientos básicos que 
contribuyan a la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos en el aula. En concreto nos centramos en el 
desarrollo de la autoestima, el entrenamiento a través del trabajo cooperativo y un programa de habilidades 
sociales.  

 Por otra parte, se contemplan actuaciones referentes a la adopción de las normas de aula y a las normas 
generales de centro de forma participativa y democrática. Para ello, a principio de curso cada clase elaborará las 
normas de aula y participará del conocimiento de las normas generales de convivencia. 
 Otras medidas de carácter preventivo incluyen actuaciones de carácter organizativo como la adecuada 
vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y 
los cambios de clase. 
 De igual forma, se tiene en cuenta al alumnado que ha manifestado comportamientos violentos a la hora 
de realizar la distribución de grupos. 
 Hay que destacar también la actuación del alumnado mediador de 3º y 4º de la ESO para tutorizar a los 
grupos de 1º y 2º de la ESO, utilizando las herramientas necesarias para conseguir una convivencia positiva en el 
aula.  
 Otra medida para fomentar la convivencia positiva consistirá en la entrega de un “parte positivo” al 



 

 

alumno o a la alumna que haya manifestado un cambio en su actitud, en su rendimiento académico o en ambos y 
se hará de forma trimestral o al finalizar el curso (Véase anexo 2). Los objetivos que se persiguen son desarrollar 
la motivación del alumnado y facilitar el aprendizaje de conductas adecuadas teniendo en cuenta sus 
características individuales. 
 A todo esto hay que añadir que a lo largo del curso una comisión de seguimiento formada por Jefatura 
de Estudios, la Orientadora del centro, la Coordinadora de Convivencia y los mediadores de los grupos de 1º y de 
2º de ESO se encargará de evaluar tanto la limpieza, como el comportamiento y la relación entre los compañeros 
de cada grupo de estos dos niveles a través de una rúbrica que contiene varios items (Ver anexo 5). Al finalizar 
cada trimestre, el grupo con más puntuación obtendrá un diploma de “Convivencia positiva” que será entregado por 
la directora del centro. 
 
7.2.- Integración del alumnado de nuevo ingreso.- 
 

En nuestro Centro se vienen desarrollando diversas actuaciones orientadas hacia la integración del 
alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el Centro, estableciéndose las siguientes actuaciones: 
 

a) Programa de tránsito. Está dirigido al alumnado que procede de otros centros. Para ello se establecen 
reuniones de coordinación entre representantes de los centros implicados para obtener la máxima 
información del alumno o alumna en cuanto a su trayectoria académica, personal y de integración social en 
los centros de procedencia. El Equipo de tránsito está integrado por los miembros que se citan en el anexo 
4. 

b) Plan de acogida. Tiene como finalidad lograr la mayor aceptación de toda la comunidad educativa, 
fomentando actitudes positivas y de cooperación hacia el nuevo alumnado. En dicho plan interviene 
periódicamente el alumnado formado en mediación. A cada grupo de 1º de ESO se asignan varios 
mediadores que actúan como referentes de dicho alumnado a lo largo de todo el curso académico. Entre 
otras actividades se realizan reuniones informativas con los padres y madres. Con ello se pretende: 

 
1. Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan bien 

acogidos. 
2. Dar a conocer a las familias y al alumnado las características básicas del centro. 
3. Contribuir a que las familias se sientan integrantes de la Comunidad Educativa y fomentar su 

participación. 
 

7.3.- Tratamiento de la violencia sexista y de género.- 
 

Ante la prevención y tratamiento de la violencia sexista y de género actuaremos fundamentalmente desde 
la formación en valores de igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad, tal como se ha plasmado en el Plan de 
Igualdad de género en educación. Cuando un miembro de la comunidad educativa tenga conocimiento o sospeche 
de una situación de violencia de género se pondrá en marcha el protocolo establecido en el anexo III de la orden 
de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia (Véase anexo 2). 
 
7.4.- Tratamiento del acoso escolar.- 
 

Tal y como se especifica en la Orden de 20 de junio de 2011, el acoso escolar es 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. Es importante no confundir este fenómeno con agresiones 
esporádicas entre el alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 
participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga 
establecidas en su plan de convivencia. En estas situaciones de violencia se actuará de acuerdo con el protocolo 
establecido (Véase anexo 2). 
 
7.5.- Tratamiento del acoso escolar por ciberacoso 

 El Decreto 25/2007, de 6 de febrero, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por el que se 
establecen diversas medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas menores de edad, incluye medidas 
concretas a desarrollar en los centros educativos. De acuerdo con estas disposiciones los centros educativos 
deben propiciar e incentivar el uso seguro y responsable de Internet y las TIC, proporcionando al alumnado 
recursos y herramientas que les permitan prevenir situaciones de riesgo, incluyendo la sensibilización y protección 



 

 

frente a los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a través de Internet y las TIC. Por todo ello, es 
importante que los centros educativos contemplen actuaciones de prevención del ciberacoso o posibles situaciones 
de abuso a través de medios tecnológicos dentro de su plan de convivencia y su plan de orientación y acción 
tutorial, y cuenten con un protocolo de intervención que facilite una detección precoz y una intervención adecuada 
ante posibles casos de ciberacoso. (Véase anexo 2) 
 
7.6.- Tratamiento de la violencia intercultural.- 
 

En colaboración con las instituciones que se ocupan del colectivo inmigrante en la comarca (Oficina de 
Atención al Inmigrante de Vera y los servicios sociales comunitarios) se vienen desarrollando campañas de 
sensibilización con el objetivo de dar a conocer a la comunidad educativa la situación de convivencia entre las 
culturas que cohabitan en el Centro. 

Otras medidas para hacer frente a la integración del alumnado de habla no hispana son las Aulas de ATAL 
y las del Programa de Atención Lingüística al Inmigrante (PALI) en horario de tarde.  

 
8.- MEDIACIÓN Y OTRAS MEDIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- 
 
8.1. MEDIACIÓN.- 
 
 Un grupo de jóvenes, que en el curso 2013/2014 participaron en el Programa “Forma Joven”, fueron los 
primeros en constituir un equipo inicial. Se ha impulsado la formación del alumnado mediador en colaboración con 
profesionales del Ayuntamiento de Vera. La formación se realiza cada año en horario de mañana. La formación 
consta de dos talleres diferentes: un taller de pre-mediación para todo el alumnado de 2º de la ESO y otro taller 
para el alumnado que se va a formar en la resolución de conflictos entre iguales. A éste último asisten los/-as 
alumnos/-as elegidos por sus compañeros en colaboración con las tutorías y el Departamento de Orientación. 
Además, en el segundo trimestre de cada curso académico se imparten unos talleres de “recuerdo” para el 
alumnado ya formado en años anteriores. De igual forma, en el primer trimestre se lleva a cabo la formación de 
“Cibermanager” para los alumnos que ya se han consolidado como mediadores. 
 Se derivan a mediación los casos de incumplimiento de las normas en los cuales los implicados acepten 
voluntariamente someterse a un proceso de mediación. También podrán ser objeto de mediación quienes no 
ocasionando incumplimiento de normativa alguna manifiesten un conflicto con sus iguales. El alumnado formado en 
mediación participa en el Programa de Transición que llevamos a cabo con el alumnado de 1º ESO, actuando 
como referentes de los mismos a lo largo del curso. También intervienen en las tutorías de 2º ESO, ya que el 
alumnado de 12 y 13 años es el que provoca más conflictos. Así, el alumnado de un grupo concreto, en caso de 
tener problemas de convivencia con otros compañeros, puede recurrir directamente a sus mediadores, o bien sus 
tutores o tutoras. La intervención del alumnado mediador es confidencial y se lleva un registro de cada una de las 
mismas.   

 
8.2. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.- 
 

El centro dispone de una serie de compromisos para contribuir a la mejora del clima escolar. Dichos 
compromisos se orientan al alumnado con el siguiente perfil: 

 
a) Alumnado que no acepta las normas del aula o del centro. 
b) Alumnado con bajo grado de disciplina. 
c) Alumnado con numerosas faltas de asistencia y que dificultan su integración. 
d) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje asociados a problemas de conducta. 
e) Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 
a) Compromiso de convivencia.- 
 
 Con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que 
atienden al alumno o alumna, de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 
escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación y de comprometer a las familias en las actuaciones a 
desarrollar, el Centro podrá suscribir un Compromiso de Convivencia con los padres o tutores legales del alumno o 
alumna (Ver anexo 6). 

La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o 
de su tutor o tutora.  



 

 

 
El protocolo de actuación se ajustará a los pasos siguientes: 
 
1. El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia, sugerida por el equipo 
educativo o por iniciativa de la familia. 
 
2. El tutor o tutora dará traslado al Equipo de Coordinación de Convivencia de cualquier propuesta, con carácter 
previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el 
Plan de Convivencia del centro. 

 
3. Se establecerán las medidas y objetivos que se acuerden para superar la situación que presente el alumnado, 
las obligaciones que asumen cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. 
Además, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento o de 
que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
4. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará la medida. 

 
5. El director lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 
6. En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución  del alumno o alumna 
conjuntamente con la familia, implicándola en todo el proceso. 

 
7. Se llevará a cabo un seguimiento y evaluación del Compromiso teniendo en cuenta que éste no podrá exceder 
de tres semanas. No obstante, se podrá interrumpir en los supuestos de que la familia no colabore o el alumno o la 
alumna no muestre una evolución positiva. El intercambio de información con la familia se hará semanalmente y se 
notificará al Equipo de Coordinación de Convivencia.. 
 
b) Compromiso educativo.- 
 
 Se trata de una propuesta de colaboración con las familias que persigue establecer una responsabilidad 
compartida con la educación de sus hijos e hijas y un acuerdo de cooperación entre el alumnado, las familias y el 
profesorado con el fin de trabajar en una línea común.  
 Por consiguiente, nos referimos a responsabilidades concretas asumidas por estudiantes, familias y 
profesorado y que, por tanto, se desarrollarán en la casa y en el centro educativo. Estos acuerdos serán revisados 
semanalmente. (Véase anexo 7) 
 
c) Compromiso con un segundo tutor: tutoría compartida- 
 

Este compromiso consiste en asociar al alumnado que presenta dificultades para su integración en la vida 
escolar con un profesor o profesora para que realice funciones de asesoramiento y orientación. Los objetivos que 
persiguen son: 

- Conseguir una relación afectiva entre el alumnado y el segundo tutor o tutora y así fomentar su 
colaboración y motivación. 
- Fomentar la responsabilidad del alumnado, incrementar el trabajo en equipo y el compañerismo con su 
grupo de referencia. 
- Colaborar con las familias. 
(Véase anexo 8) 
 

9.- DELEGADOS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.- 
 

Antes de finalizar el mes de noviembre se celebrará una reunión convocada por la persona que ejerza la 
tutoría para proceder a la elección de las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de 
los grupos. En dicha reunión se les informará de las funciones que se les atribuye. Dichas funciones son: 
 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en de sus derechos y obligaciones. 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y la actividad docente en el grupo y en el centro e 



 

 

impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el  tutor o tutora del 
grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 
padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del 
alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier 
miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 
convivencia. 
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 
suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 
 
10.- NECESIDADES DE FORMACIÓN.- 
 
 A partir del diagnóstico realizado y de los objetivos, actuaciones y medidas planteadas, creemos 
conveniente demandar la formación en materia de convivencia al CEP de Cuevas-Olula. 
 Es necesario contemplar la formación especialmente para los miembros de la Comisión de Convivencia, 
para el Equipo Directivo, así como para el profesorado que ejerce la tutoría. Por ello solicitamos que en los 
próximos cursos de formación propuestos por el CEP, se les admita a todos los mencionados anteriormente. 
 Fomentamos la participación de nuestro alumnado formado en mediación en los cursos que realiza el 
Instituto Andaluz de la Juventud, además de otros programados por el centro. 
 
 
11.- DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA.- 
 
11.1.- DIFUSIÓN.- 

En las reuniones que se mantienen con los padres, madres y tutores legales del alumnado al inicio de 
curso se informará sobre la existencia y contenido del Plan de Convivencia del Centro. Se habilitará un enlace en la 
web del Centro (www.iespalmeral.es) mediante el cual se podrá acceder al contenido de dicho plan. 

Se llevarán a cabo reuniones periódicas con el ETCP, así como con los delegados y delegadas de cada 
clase para la difusión y seguimiento de la convivencia escolar. 

Durante el segundo trimestre se trabajará con el alumnado en las sesiones de tutoría para que el 
Alumnado conozca el Plan. 

En la sala del profesorado se ha habilitado un espacio dedicado a la convivencia escolar, así como un 
ejemplar del plan de convivencia del centro para la consulta de los miembros de la comunidad educativa. 
 
11.2..- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- 

El Equipo de Coordinación de Convivencia tendrá como función realizar el seguimiento periódico y 
sistemático del mismo. Con ello se permitirá detectar los desajustes o dificultades y poder corregirlos en el 
momento en que se produzcan, garantizando así su correcto desarrollo. 
Se encargarán de recoger la información, someterla a análisis, valorarla y proponer e implementar los ajustes 
necesarios de manera inmediata. 
 El Equipo Directivo elaborará, al final de cada curso escolar, una memoria del Plan de Convivencia que, 
tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará a la memoria final de curso. 

El Equipo Directivo facilitará que la Comisión de Convivencia, el Claustro, las Asociaciones de Madres y 
Padres del alumnado, la Asociación de alumnos y alumnas y los delegados y delegadas de grupo realicen las 
propuestas de mejora que consideren pertinentes para su inclusión, si procede, en dicha memoria. 
 Al comienzo del curso escolar, el Equipo de Coordinación de Convivencia revisará el Plan de Convivencia 
con objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas 
de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. 
 Esta revisión será aprobada por el Consejo Escolar, se incluirá en el Proyecto Educativo del Centro y se 
remitirá a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación antes de la finalización del mes 
de Noviembre. 
 
 
 



 

 

12.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.- 
Dentro de las actuaciones de colaboración que el centro desarrolla, merecen especial atención el acuerdo 

establecido con la asociación de inmigrantes HUDEA (Asociación Ecuatoriano Bolivariana Huancavilca del 
Amazonas) y el programa “Ventanas al alma” que ofrece el Ayuntamiento de la localidad, ambos para la 
realización de tareas sociales como medida de intervención en aquellos procesos de resolución de conflictos que lo 
aconsejan. 
  

13.- RECOGIDA DE INCIDENCIAS.-  
 
 El Decreto 285/2010 de 11 de mayo por el que se regula la utilización del sistema de información Séneca 
para la gestión del sistema educativo andaluz, establece en el artículo 13 que la recogida de incidencias se hará a 
través del sistema Séneca, así como las medidas aplicadas 
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1.- MODELO DE “PARTE POSITIVO”: Notificación de Incidencias 
Positivas. 

 

Sugerencias de Uso:  

 

 Alumn@s que habitualmente desarrollan conductas pro-sociales en el entorno educativo. Así como 
conductas que favorezcan un clima de convivencia en el aula (solidaridad, respeto, justicia, cooperación, 
defensa del más débil, etc). El objetivo es el de reforzar un modelo de comportamiento que consideramos 
útil y necesario. Hacer ver que este modelo tiene recompensa. Intentar que ese comportamiento positivo, 
tenga un valor social entre el alumnado. 

 

 Alumnado que después de una expulsión, castigo o amonestación haga un esfuerzo visible de mejora en 
su comportamiento. El objetivo es el que dado que conseguir un cambio de conducta entraña dificultad, 
estimular y reforzar los pequeños esfuerzos que se realicen, con la vista puesta en el mantenimiento del 
comportamiento positivo en el repertorio de comportamientos del alumnado. 

 

 El/La profesor/a que ponga un “Parte de incidencia positiva”, lo rellenará como se hace con en negativo. 
Se le facilitará copia al alumno/a para que lo lleve a casa y devuelva firmado por los padres. Se le remitirá por parte 
del Área de Convivencia del IES Palmeral, un e-mail o llamada telefónica a los padres informándoles del hecho 
para felicitarles. De igual modo, y sobre todo al principio, el/los responsables del Plan de Convivencia felicitaran al 
alumnado con “Parte Positivo” delante de sus compañeros, realizando una foto que será puesta en el tablón de 
convivencia del instituto (se estudiará su viabilidad). La acumulación de partes positivos debe, además de ser 
reforzado con reconocimiento, con algún detalle (se estudiará el número y premio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODELO DE PARTE POSITIVO 

 
NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIA POSITIVA 

Nombre del Profesor/a:       Fecha de Incidencia: 

Nombre del Alumno/a:       Curso y Grupo: 

Materia/Módulo/Actividad:      Hora: 

 

DATOS DE LA INCIDENCIA: DESCRIPCIÓN 

O CUIDA EL MATERIAL O TRABAJA MUCHO O ATIENDE LAS PETICIONES DEL PROFESOR/A 

O MUESTRA ESPECIAL RESPETO OAYUDA A LOS COMPAÑEROS OPARTICIPA MUCHO EN CLASE 

O OTROS: 

 

 

 

 

 

Indicar si la conducta nombrada se ha producido con anterioridad, señalando la frecuencia: 

O NUNCA  O ALGUNA VEZ  O FRECUENTEMENTE   O SIEMPRE  

 

¿Algunas medidas propuestas para afianzar este comportamiento? 

Profesor/a: 

Tutor/a: 

 

OBSERVACIONES: 

 

2.- Protocolos de actuación: 
 
(Disponibles en el tablón de la sala de profesores y en carpeta adjunta) 
  Una de las primeras acciones llevadas a cabo desde la Coordinación fue la de ACTUALIZACIÓN del Plan 
de Convivencia  y la posible necesidad de una inclusión en cuanto a protocolos de actuación y propuestas de 
mejora. Se facilitaron al Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios los documentos relacionados con 
estos protocolos, a saber: 
 
1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR (Orden de 20 de junio de 2011 - 
BOJA núm. 132, de 7 de julio). 
 
2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL (Orden de 20 de junio de 2011 - BOJA 
núm. 132, de 7 de julio). 
 
3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
(Orden de 20 de junio de 2011 - BOJA núm. 132, de 7 de julio). 
 
4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO 
DOCENTE (Orden de 20 de junio de 2011 - BOJA núm. 132, de 7 de julio). 



 

 

 
5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ 
(Orden de 28 de abril de 2015, Anexo VIII). 
 
6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON EL 
ALUMNADO CON PROBLEMAS O TRASTORNOS DE CONDUCTA (TGC) (Instrucciones de 20 de abril de 
2012). 
 
En el presente curso académico 2021/2022, además de los anteriormente mencionados, se ha añadido lo 
siguiente: 
 
1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR POR CIBERACOSO (Instrucciones 
del 11 de enero de 2017) 
 

(Véase carpeta adjunta) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

3.- Medidas sancionadoras por acumulación de apercibimientos.-       
(Véase documento adjunto) 
 El epígrafe en el que se recogen otras medidas sancionadoras, bien sea por conducta 
perjudicial o gravemente perjudicial para la convivencia y que aparece con el nombre Otras 
(especificar) podrá incluir sanciones por incumplimiento de cualquier normativa del Protocolo 
Covid-19. 

 
4.- Componentes del Equipo de Tránsito.- 
- Doña Gabriela Clara Castaño Segura: Directora del I.E.S. El Palmeral 

- Doña Rosario García Montoro: Jefa de Estudios del IES El Palmeral  

- Doña Francisca Ramírez Marco, Jefa de Estudio Adjunta del I.E.S. El Palmeral 

- Don Alfonso Muñoz Collado, Orientador del I.E.S. El Palmeral 

- Doña Marina García Ruiz, Jefa del Departamento de Orientación del I.E.S. El Palmeral 

- D. Andrés Iribarren Marín, Coordinador del área científica del I.E.S. El Palmeral 

- D. Carlos Juárez, Coordinador del área lingüística del I.E.S. El Palmeral 

- Doña Luna Hernández, Coordinadora del área humanística del I.E.S. El Palmeral 

- D. Juan Francisco Soler, Director del C.E.I.P.  Ángel de Haro 

- D. Javier Martínez Tébar, Jefe de Estudios del C.E.I.P.  Ángel de Haro 

- Doña Montserrat Márquez Zacarías, Orientadora del C.E.I.P.  Ángel de Haro 

- Doña Fátima Sáez López, Tutora de 6ºA del C.E.I.P Ángel de Haro 

- Don Francisco Luis Enríquez Molina, Tutor de 6ºB y Coordinador del tercer ciclo del C.E.I.P. Ángel 

de Haro 

- Don Antonio Cartas Palomares, Tutor de 6ºC del C.E.I.P Ángel de Haro 

- Don Juan José Molina Álvarez, Maestro especialista en PT del C.E.I.P Ángel de Haro 

- Doña María Teresa Ávila Viceira, Maestra especialista en AL del C.E.I.P Ángel de Haro 



 

 

- Doña María Pérez Redondo, Directora del C.E.I.P. Cuatro Caños 

- D. Francisco Castillo Martínez, Jefe de Estudios del C.E.I.P. Cuatro Caños 

- Doña Juana Mª Soler Núñez, Orientadora del C.E.I.P. Cuatro Caños 

- Doña Mª Carmen Celdrán Navarro, Coordinadora de ciclo del C.E.I.P. Cuatro Caños 

- D. Daniel Martín Rodríguez, tutor de 6º E.P. del C.E.I.P. Cuatro Caños 

- Doña Mª Jesús Osorio Cámara, Maestra de Pedagogía Terapéutica del C.E.I.P. Cuatro Caños 

- Doña Rosa María Morales Salas, Tutora de 6ºB del C.E.I.P Cuatro Caños 

- Doña Diana Jara Martínez, Maestra Especialista en PT del C.E.I.P Cuatro Caños 

- Doña Rosa María Quirós Martínez, Maestra Especialista en AL del C.E.I.P Cuatro Caños 

 

5.- Rúbrica para la valoración del orden, la limpieza y la convivencia 
positiva.- 

APARTADOS A 
VALORAR 

NO SE CUMPLE 
(0) 

ACEPTABLE (1) BIEN (2) EXCELENTE (3) 

1.- LA CLASE ESTÁ 
ORDENADA Y LIMPIA     
2. LAS MESAS Y 
SILLAS SE 
ENCUENTRAN EN 
BUEN ESTADO Y 
COLOCADAS EN 
ORDEN  

    

3. EL TABLÓN DE 
ANUNCIOS ESTÁ 
ADECUADO Y TIENE 
TODA LA 
INFORMACIÓN 
NECESARIA: Normas, 
calendario de 
exámenes…  

    

4. EL SUELO ESTÁ 
LIMPIO, NO HAY 
PAPELES TIRADOS 

    
5. CADA 
CONTENEDOR DE 
RECICLAJE RECOGE 
SU BASURA.  

    

6. HAY 
COMPAÑERISMO Y 
LAS RELACIONES 
ENTRE IGUALES SON 
ADECUADAS.  

    

7. EN GENERAL, HAY 
UN BUEN CLIMA DE 
CLASE  

    

PUNTUACIÓN TOTAL – TRIMESTRE:   
1ª SEMANA  6ª SEMANA   

2ª SEMANA  7ª SEMANA   

3ª SEMANA  8ª SEMANA   

4ª SEMANA  9ª SEMANA   

5ª SEMANA  10ª SEMANA   

6.- Compromiso de convivencia en el centro.-  
 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

D./Dª_______________________________________________________ representante 

legal del alumno/a, ____________________________________________________ 
matriculado en este centro en el curso escolar ________________, en el grupo________, 
y  D./Dª ___________________________en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se 



 

 

comprometen a:  

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA  
❑ Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.  

❑ Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.  

❑ Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.  

❑ Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan.  

❑ Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a  

❑ Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 

profesorado.  

❑ Otros:  

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO  
❑ Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 

alumno/a.  

❑ Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.  

❑ Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, 

mediación, etc.).  

❑ Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad 

establecida.  

❑ Otros:  

 

En  Vera a______ de _________de 20__  
EL TUTOR/A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 
Fdo: ____________________________ Fdo: __________________________________  
Vº Bº LA DIRECTORA  

 

Fdo.: Dña. Gabriela Clara Castaño Segura 

 

FICHA PARA EL CENTRO  
 
DATOS DEL CENTRO  

Centro: IES El Palmeral   Código:04004978    
Localidad: Vera    Provincia: Almería  
 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 
Apellidos: ________________________________________ Nombre:________________ 

Grupo: _______________  Edad: ________ Repetidor:___________  
 
Antecedentes de conducta del alumno o alumna:  

 
 

DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA  
 
PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA  

❑ La familia   

❑ El tutor o tutora     

❑ El/La orientador/a 

 
MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA  
 

 
 

 
VºBº La Directora  
 



 

 

Fdo: Dña. Gabriela Clara Castaño Segura 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 

 

DURACIÓN DEL COMPROMISO: 

FECHAS DE INFORMACIÓN A LA FAMILIA: 

FECHAS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO: 

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA 

(Marcar semanalmente con una X el compromiso adquirido si ha sido cumplido) 

 

SEMANA 

 1ª 2ª 3ª 

COMPROMISOS    

Asiste con regularidad y puntualidad    

Trae los materiales para trabajar    

Realiza las actividades en clase    

Realiza las tareas en casa    

Charla poco en clase    

Muestra actitud respetuosa    

Muestra actitud reflexiva y cooperativa    

Muestra indicios de mejora    

Establece compromisos    

No le han puesto partes    

No ha sido expulsado/a del aula    

No ha sido expulsado/a del centro    

 

Otros datos de interés: 

 

VALORACIÓN GLOBAL: 

El tutor/La tutora:    Los representantes legales del  alumno/a 

 

Fdo.: ______________________  Fdo.: _____________________________ 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ALUMNO / LA ALUMNA 

 

PROFESOR/A: 

ASIGNATURA: 

(Marcar semanalmente con una X el compromiso adquirido si ha sido cumplido) 

 

SEMANA 

 1ª 2ª 3ª 

COMPROMISOS    

Asiste con regularidad y puntualidad    

Trae los materiales para trabajar    



 

 

Realiza las actividades en clase    

Realiza las tareas en casa    

Charla poco en clase    

Muestra actitud respetuosa    

Muestra actitud reflexiva y cooperativa    

Muestra indicios de mejora    

Establece compromisos    

No le han puesto partes    

No ha sido expulsado/a del aula    

No ha sido expulsado/a del centro    

 

Otros datos de interés: 

 

 

 

El profesor / La profesora: 

7.- Compromiso educativo.- 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 

trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

- Asignatura: 
- Comportamiento y 
trabajo: 
- Tarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.- Compromiso con un segundo tutor: tutoría compartida.- 
 
ALUMNO/A………………………………………………………………………………………… 

El alumno/a matriculado/a en el IES El Palmeral de la localidad de Vera en el curso escolar 20...../20..... en el 
Grupo………….. del Curso…………..de la ESO, se compromete a: 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL/LA ALUMNO/A: 

 Asistencia diaria y puntual al Centro. 
 Asistencia al Centro con el material necesario para las clases. 
 Participar y colaborar en la realización de las tareas y actividades propuestas por el profesorado del 

grupo en casa. 
 Acudir a las reuniones programadas con el Tutor/a de Apoyo. 
 Respetar las Normas de Convivencia. 
 Cumplimentar la Agenda Escolar. 

 
TUTOR/A DE APOYO 

Dº/Dª……………………………………………………………………………., profesor/a del IES El Palmeral de la 
localidad de Vera en el curso escolar 20...../20..... se compromete a: 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL/LA TUTOR/A DE APOYO: 

 Control e información a los representantes legales sobre las ausencias del alumno/a. 
 Realizar el seguimiento sobre los cambios que se produzcan en la actitud del alumno/a. 
 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. 
 Establecer una comunicación fluida entre el/la alumno/a, Tutor/a del Grupo y sus representantes 

legales. 
 

En Vera a……………………de……………………..de 20..... 
Tutor/a de Apoyo     Alumno/a 

 
 

Fdo……………………………....   Fdo…………………………….... 
Vº Bº La Directora 

Dña. Gabriela Clara Castaño Segura 

 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

PLAN DE 

FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL IES EL PALMERAL (VERA) 

1. DIAGNÓSTICO 

1.1 Datos generales 

El I.E.S. El Palmeral está situado dentro del casco urbano de la localidad de Vera, en Almería. 

El claustro del I.E.S. El Palmeral está formado por un total de 77 profesores y profesoras. 

La oferta educativa del I.E.S. El Palmeral incluye las siguientes enseñanzas, estructuradas en 

Modalidades e itinerarios: 

✓ Régimen general: 

- Educación Especial. 

- Educación Secundaria: 

▪ E.S.O.: 

o Primero: 5 grupos. 

o Segundo: 5 grupos. 

o Tercero: 4 grupos. 

o Cuarto: 4 grupos. 

▪ Bachillerato (3 grupos en primero, 3 en segundo): 

o Ciencias. 

o Humanidades y Ciencias Sociales. 

✓ Educación de Personas Adultas: 

- E.S.A.: 

▪ Nivel I Semipresencial. 

▪ Nivel II: 

o Presencial. 

o Semipresencial. 

▪ Bachillerato Semipresencial (primero y segundo): 

o Ciencias. 

o Humanidades y Ciencias Sociales. 

El número total de alumnos y alumnas es de 13 en Educación Especial, 509 en la E.S.O., 192 en 

Bachillerato y 213 en Educación de Personas Adultas. 

1.2 Objetivos generales 

El I.E.S. El Palmeral se ha convertido con el paso de los años en una referencia para toda la 

comarca como centro de enseñanza pública donde se imparte una educación de calidad. Los buenos 

resultados en la E.S.O., en el Bachillerato y en las Pruebas de Acceso a la Universidad así lo avalan. 

 



 

 

Pero la formación de nuestro instituto no se limita a lo estrictamente académico. La educación en 

valores es para nosotros tan importante o más que unas buenas calificaciones. La participación en los 

distintos planes y proyectos educativos contribuye a que nuestros alumnos y alumnas se conviertan en 

ciudadanos responsables integrados en una sociedad democrática donde la tolerancia y el respeto estén 

plenamente arraigados. 

El objetivo primordial al que los miembros de nuestra comunidad educativa dirigimos nuestros 

esfuerzos es a conseguir, o al menos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, a la formación de 

ciudadanos y ciudadanas libres y responsables que sepan desarrollar todas las actividades de su vida en 

un ámbito de respeto mutuo donde destaquen los valores democráticos de convivencia. 

1.3 Situación actual del centro 

Análisis de Indicadores Homologados 

 



 

 

 

 

Área de medición: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

La tendencia es discontinua en la mayoría de los indicadores. 

Si se comparan los porcentajes de los tres últimos cursos, se aprecia que fueron mejores en el curso 

2019-2020 respecto del 2018-2019, pero en el 2020-2021 son peores que en los dos anteriores. 

Los únicos indicadores en los que no se obtienen resultados peores que hace dos cursos son los  

siguientes: 

- Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias (los mismos resultados que en 

2018-2019). 

- Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores (mejores resultados que en 2018-

2019). 

- Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios superiores (mejores resultados que en 

2018-2019). 

Además, la relevancia indica que la tendencia en el I.E.S. El Palmeral es peor que en los centros 

con ISC similar. Los resultados son semejantes nada más que en los siguientes indicadores: 

- Alumnado de ESO que alcanza la titulación. 

- Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores. 

- Promoción alumnado de bachillerato. 

- Alumnado de bachillerato con evaluación positiva. 

- Alumnado de bachillerato que alcanza la titulación. 

Área de medición: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

La tendencia es discontinua en la mayoría de los indicadores. 

Ha sido positiva en los siguientes: 

- Abandono escolar en educación secundaria obligatoria. 

- Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria. 

Ha sido especialmente negativa en los siguientes: 

- Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO. 

- Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO. 

- Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

En el resto de indicadores, a pesar de ser de tendencia discontinua, los resultados en general son 



 

 

mejores que hace dos cursos. 

La relevancia indica que la tendencia en el I.E.S. El Palmeral es peor que en los centros con ISC 

similar. 

Área de medición: CLIMA Y CONVIVENCIA: 

La tendencia es positiva en casi todos los indicadores, exceptuando los siguientes: 

- Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

La relevancia presenta mejores resultados que en los centros con ISC similar en todos los 

indicadores, excepto en Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

Memoria de autoevaluación 

Los puntos que se incluyeron en la memoria de autoevaluación del curso 2020-2021 y que se 

integran en el plan de mejora 2021-2022 son los siguientes: 

PLAN DE MEJORA. IES EL PALMERAL 2021-2022 

ÁMBITOS PROPUESTAS DE MEJORA 
AGENTES 

IMPLICADOS 

1.2. Cumplimiento 

del calendario laboral 

y escolar… 

2021-01: Se propone utilizar la función de 

control de presencia de Séneca, que se puede 

realizar por geolocalización o código QR 

• Profesorado 

• Jefatura de Estudios 

2.1. Establecimiento 

de secuencias... 

2021-02: incluir en Séneca las programaciones 

didácticas para poder evaluar por 

competencias 

• Coordinadores de Área 

• Jefes de Departamento 

• Profesorado 

2021-03: implantar nuevas estrategias 

metodológicas basadas en el aprendizaje 

cooperativo y flipped classroom, reforzando el 

uso de las TIC en consonancia con la 

transformación digital educativa 

• DFEIE 

• Equipo TDE 

• Profesorado 

3.2 Evaluación del 

alumnado que realiza 

el centro y resultados 

de pruebas externas 

2021-04: analizar los resultados obtenidos por 

el alumnado en las pruebas externas para 

orientar los procesos de evaluación interna y el 

diseño de los planes de mejora del centro. 

• Equipo directivo 

• DFEIE 

4.1. Medidas de 

atención a la 

2021-05: Mejorar los registros de los 

programas de refuerzo contemplados en las 
• Orientador 



 

 

diversidad 

adaptadas… 

nuevas medidas de atención a la diversidad, 

intentando homogeneizar los registros de 

seguimiento. 

• Tutores/as 

• Jefes de Departamento 

• Jefatura de Estudios 

4.2. Programación 

adaptada 

2021-06: En el proyecto educativo se recoge el 

procedimiento para el seguimiento de los 

programas de refuerzo. Dicho seguimiento 

también estará recogido en las programaciones 

didácticas. 

• Orientador 

• Jefes de Departamento 

• Jefatura de Estudios 

5.2. Los documentos 

de planificación 

2021-07: introducir los protocolos de 

actuación que no estén incluidos en el 

Proyecto de Gestión y en el ROF (gestión de 

portátiles de alumnado y profesorado, 

programa de gratuidad de libros...) 

• Equipo directivo 

6.1. Regulación y 

educación para la 

convivencia 

2021-08: poner en marcha actuaciones de tipo 

preventivo para evitar que hechos sancionados 

se produzcan de nuevo 

• Coordinación del Aula 

de Convivencia 

• Jefatura de Estudios 

7. Otras propuestas de 

mejora 

2021-09: mejorar el proceso de autoevaluación 

consiguiendo una mayor participación de 

alumnado y familias en las encuestas de 

satisfacción 

• Equipo directivo 

• DFEIE 

• Equipo de evaluación 

Plan de Centro, Plan de Atención a la diversidad y Plan de Igualdad 

El Plan de Centro del I.E.S. El Palmeral, que incluye el Plan de Atención a la diversidad y el Plan 

de igualdad, está en fase de revisión hasta su aprobación por el Consejo Escolar el 15 de noviembre. 

1.4 Planes y Programas educativos 

El I.E.S. El Palmeral participa en la mayor parte de los planes, programas y proyectos educativos 

convocados por la Consejería de Educación. 

El Plan de Centro del I.E.S. El Palmeral incluye en su Proyecto Educativo la participación en los 

siguientes planes y proyectos: 

- Innicia (Cultura Emprendedora). 

- ALDEA (Educación Ambiental). 

- Forma Joven (Hábitos de Vida Saludable). 

- ComunicA (Comunicación Lingüística). 

- TDE (Transformación Digital Educativa). 

- AulaDJaque (programa cultural). 



 

 

- AulaDCine (programa cultural). 

- Vivir y Sentir el Patrimonio (programa cultural). 

- Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. 

- Plan de Igualdad. 

- Plan de Apertura de Centros. 

- Plan de Autoprotección. 

- Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

- Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula 

1.5 Análisis del centro mediante matriz DAFO 

DEBILIDADES 

- Aplicación inadecuada de los 

procedimientos internos de trabajo que están 

recogidos en el Plan de Centro 

- La innovación educativa y la evaluación por 

estándares y competencias no están 

completamente implantadas entre el 

profesorado 

- Dificultad de adaptación a la enseñanza 

semipresencial 

AMENAZAS 

- Crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 

FORTALEZAS 

- Buenas calificaciones. Es un instituto de 

referencia en la comarca 

- El profesorado utiliza los medios de 

comunicación disponibles (iPasen, Séneca, 

G Suite…) 

- Participación en muchos planes, proyectos y 

actividades 

OPORTUNIDADES 

- Paso de modelo tradicional de enseñanza a 

un modelo educativo innovador 

- Colaboración del Ayuntamiento en la vida 

del centro 

- Colaboración del hospital, centro de salud y 

Guardia Civil 

2. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Las necesidades que se identifican con la matriz DAFO son las siguientes: 

- Mejorar los canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

- Aumentar el uso del material informático por parte del profesorado (en el aula, en la 

comunicación con los padres y en la evaluación por estándares y competencias). 



 

 

- Aumentar la participación del profesorado en la vida del centro: más formación, más 

participación en grupos de trabajo, más participación en la propuesta de mejora y toma de 

decisiones que atañen al funcionamiento del instituto. 

3. COORDINACIÓN 

Para que toda la comunidad educativa pueda intervenir en la elaboración del Plan de Formación y 

en sus revisiones, debe conseguirse la adecuada coordinación de sus miembros y/o de sus representantes. 

Una de las maneras más eficaces de conseguir esta coordinación es a través de las reuniones que se 

realizan entre los miembros de la comunidad educativa en las que se detectan carencias de formación, se 

hacen propuestas y se analizan posibles soluciones. Estas reuniones son las siguientes: 

REUNIÓN PERIODICIDAD COMPONENTES 

ETCP Semanal 
Directora, jefatura de estudios, coordinadores de 

Área, orientador, jefe DFEIE 

Innovación Semanal 
Directora, secretario, jefe DFEIE, profesora de 

Informática 

Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación 
Mensual Jefe DFEIE, orientador, coordinadores de Área 

Con asesoría de referencia Trimestral Directora, asesora de referencia, jefe DFEIE 

Es muy importante que, antes de la realización de las reuniones, los miembros de la comunidad 

educativa puedan realizar sus aportaciones a sus representantes para que sean debatidas, y que, tras las 

reuniones, los representantes transmitan los acuerdos alcanzados y toda la información relevante a sus 

representados. De esta forma, toda la comunidad educativa podrá intervenir en la elaboración del Plan de 

Formación y en sus revisiones. 

4. OBJETIVOS 

- Fomentar la innovación en las prácticas docentes, implementando nuevos procedimientos. 

- Impulsar el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso educativo, optimizando el uso de los medios disponibles e integrándolos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

- Facilitar la participación del profesorado en los cursos de formación organizados por el Centro 

de Profesores y otras instituciones oficiales. Posibilitar la realización de cursos de formación 

en el propio Centro.  

- La formación realizada supondrá cambios en el centro y/o aula, siendo el objetivo a corto 

plazo el cambio en las prácticas docentes y a largo plazo la transformación del centro. 

- Se sensibilizará sobre la importancia de la formación en metodologías activas tales como el 



 

 

Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado en Proyectos para poder establecer 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

5. TEMPORALIZACIÓN 

ACTUACIONES 
RESPONSABL

ES 
TEMPORALIZACIÓN 

Grupo de trabajo sobre Filosofía y Cine 
Coordinador: 

Óscar Villodres 

Noviembre 2021-Junio 

2022 

Formación para la obtención del C1 en 

inglés 

Profesorad

o de ANL 
Octubre 2021-Junio 2022 

Cursos y jornadas convocados por el CEP 

de Cuevas-Olula 

Profesorado 

participante 
Octubre 2021-Junio 2022 

Formación a distancia 
Profesorado 

participante 
Octubre 2021-Junio 2022 

6. FORMACIÓN 

6.1 Formación: Presencial, Semipresencial y a distancia 

La formación realizada durante el curso 2020-2021 se centró en las herramientas necesarias para 

las nuevas metodologías de la enseñanza a distancia, así como las relacionadas con la atención a la 

diversidad. 

La mayor parte de la formación fue cursada en la modalidad a distancia. 

Los cursos más relevantes fueron los siguientes: 

✓ TIC (LÍNEA 1 - Eje 3): 

- Aplicación didáctica de Classroom y herramientas de Google. Avanzado. 

- Plataforma Moodle, niveles básico y avanzado. 

- Creación de materiales educativos con ExeLearning y Agrega. 

- Herramientas Creativas para la Comunicación y la Elaboración de Contenidos Digitales: 

Appasiónate. 

- Protección de datos, privacidad y derechos digitales. 

- Geogebra. 

✓ Atención a la diversidad, convivencia e igualdad (LÍNEA I - Eje 2): 



 

 

- Orientación en Séneca. 

- Implantación de la educación emocional en el aula. 

- Gestión del estrés desde el equilibrio emocional. 

- Intervención en el aula ordinaria con el alumnado con TEA. 

- Masculinidades igualitarias como estrategia de prevención de la violencia de género. 

- Programa de implantación de la inteligencia emocional y social en el ámbito educativo 

(modalidad semipresencial). 

✓ Plurilingüísmo (LÍNEA I - Eje 3): 

- Metodologías Activas y Herramientas Digitales para fomentar la Expresión e Interacción 

Orales y Escritas en Lenguas Extranjeras y en Educación Bilingüe. 

✓ Desarrollo profesional. Didácticas específicas (LÍNEA II - Eje 1): 

- COVID19 Y SARS-CoV-2 para docentes y personal directivo de centros educativos. 

✓ Mejora de rendimientos escolares y gestión del centro (LÍNEA IV - Eje 1): 

- Gestión de centros y equipos en situación de educación a distancia o semipresencial. 

La demanda formativa para el curso 2021-2022 se sigue centrando en las mismas líneas prioritarias 

y ejes de formación que en cursos anteriores (todas ellas en la modalidad de teleformación): 

- TIC (LÍNEA 1 - Eje 3). 

- Atención a la diversidad, convivencia e igualdad (LÍNEA I - Eje 2). 

- Investigación e Innovación (LÍNEA III - Eje 1). 

Siguiendo las líneas prioritarias, el profesorado del I.E.S. El Palmeral continúa durante este curso 

con la formación en herramientas digitales para la formación semipresencial y a distancia: 

- Formación interna sobre el cuaderno de Séneca (principalmente, sobre la evaluación criterial) 

y Google Classroom. 

- Plataforma Moodle. 

- Herramientas digitales. 

6.2 Autoformación: Grupos de trabajo y Formación en Centro 

Para el curso 2021-2022, se ha formado el grupo de trabajo "Filosofía y Cine". 

 

 

 

 



 

 

6.3 Implementación de la formación 

TÍTULO 

DE LA 

ACTIVID

AD 

FORMATI

VA 

CÓDIGO 

PERSONAS QUE 

REALIZAN LA 

FORMACIÓN 

NIVELES DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA FORMACIÓN 

(Aula/s, Ciclo, Plan de 

Centro) 

Grupo de 

trabajo 

Filosofía y 

cine 

22403GT00
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Óscar Villodres Extremera 

(coordinador) 

Plan de Centro 

Ricardo Álvarez Andrés 

Águeda Gómez Fernández-

Henarejos 

Luna Hernández García 

María Lourdes Rebollo Padial 

Esther Villodre Ortega 

7. EVALUACIÓN, REVISIÓN Y CONTINUIDAD 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa (DFEIE) realiza anualmente, 

durante el mes de junio, el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas y externas que se realizan. Se 

incluyen en el diagnóstico las propuestas de formación realizadas por el profesorado y las propuestas de 

mejora del plan. 

Una vez realizado el diagnóstico, propone al equipo directivo las actividades formativas que 

constituyen, cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 

educativo. 

Durante el curso, el DFEIE realiza un seguimiento de las actividades formativas: número de 

profesores y profesoras que las realizan, grado de satisfacción del profesorado con las actividades de 

formación y adecuación a sus necesidades, y grado de aplicación en el aula (o, al menos, intención del 

profesorado de aplicación en siguientes cursos). 

El Plan de Formación tiene una validez de un curso lectivo. 



 

 

8. ¿CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA CONVIVENCIA EN 

NUESTRO CENTRO? 

Dos puntos clave en la mejora del funcionamiento del centro son la atención a la diversidad y la 

convivencia. 

El I.E.S. El Palmeral cuenta con dos aulas de Educación Especial que lo convierten en un instituto 

de referencia de la atención a la diversidad en toda la comarca. Muchos alumnos y alumnas con 

necesidades específicas de apoyo educativo son derivados a nuestro centro. 

Sin embargo, el personal no especialista precisa de formación específica para poder atender 

adecuadamente a este alumnado. 

Desde el CEP de Cuevas-Olula se ofrece una amplia oferta formativa relacionada con la atención a 

la diversidad y la mejora de la convivencia. Desde el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa se intentará y promoverá que el mayor número de profesores y profesoras asistan 

a las jornadas, cursos y actividades formativas que se convoquen relacionadas con la atención a la 

diversidad y la mejora de la convivencia. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

PROGRAMA DE CENTROS 

BILINGÜES(INGLÉS) 



 

 

ASPECTOS RELEVANTES DEL PROGRAMA 

Marco 

⮚ Plan de Fomento del Plurilingüismo  

⮚ Orientaciones para la elaboración del Currículo Integrado de las lenguas en los Centros Bilingües. 

⮚ Orientaciones metodológicas al profesorado de idiomas de Educación Secundaria 

⮚ Orientaciones metodológicas al profesorado de Áreas no Lingüísticas de educación Secundaria 

⮚ Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. 

⮚ El Portfolio Europeo de las lenguas 

⮚ Currículo Integrado de las Lenguas. Propuesta de Secuencias Didácticas. 

⮚ Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe.  

 

Normativa 

 
⮚ ACUERDO de 22 de marzo de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Fomento 

del Plurilingüismo en Andalucía (BOJA núm. 65, de 05.05.2005) 

 

⮚ ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 135, de 12.07.2011 

 

⮚ ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación (BOJA núm. 182, de 16.09.2010) 

 

⮚ • Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

⮚ Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

⮚ ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

⮚ INSTRUCCIONES de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Innovación sobre la organización y 
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019-2020. 

 

⮚ INSTRUCCIONES 14/2019, DE 28 DE JUNIO DE 2019, de la dirección General de Innovación, sobre 
auxiliares de conversación para el curso escolar 2019-2020. 

 

⮚ INSTRUCCIÓN 7/2020 de 8 de junio de la dirección General de evaluación educativa sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en Andalucía para el curso 2020-21. 

 
 

  Departamentos implicados en el programa.  

El programa de la sección bilingüe se organiza en las mismas áreas o materias establecidas con carácter general 
para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. La lengua extranjera L2 objeto del programa de 
enseñanza bilingüe es el inglés.  El francés es la L3 de la sección del centro.  El centro es bilingüe en todas sus 
líneas. Los alumnos de 1º a 4º de la ESO cursan enseñanzas bilingües de forma obligatoria en dichos niveles 
excepto en PMAR DE 2º Y 3º de ESO en los que se imparte enseñanza no-bilingüe. 



 

 

Los Departamentos implicados en el programa son los siguientes:   Matemáticas, Biología, Geografía e Historia, 
Educación Física, Tecnología, Filosofía, Física y Química, Música, Francés e Inglés. 

ANL Impartidas en L2 

El programa de la sección bilingüe se organiza en las mismas áreas o materias establecidas con carácter general 
para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Las áreas no lingüísticas que se imparten en inglés 

dentro de la sección bilingüe para el curso 2021/22 son las siguientes: 

⮚ 1ºESO: Biología / Geología, Matemáticas, Geografía/ Historia y Música. 

⮚ 2ºESO: Física y Química, Música y Tecnología. 

⮚ 3ºESO: Biología, Educación Física y Tecnología. 

⮚ 4ºESO: Geografía e Historia, Filosofía, Iniciación Empresarial. 

⮚ 1ºBCH: Filosofía y Educación Física. 

⮚ 2ºBCH: Los alumnos ya han cursado las materias bilingües en 1º de Bachillerato. 

La inclusión o exclusión de áreas no lingüísticas en los diferentes niveles en el programa está determinada por la 
disponibilidad de recursos personales propios del centro. 

Desarrollo del Programa 

Se llevan a cabo varias líneas de actuación: 

1.- Profesorado:  
● Acciones encaminadas al perfeccionamiento de la lengua inglesa por parte de los profesores de ANL 

implicados en el proyecto. Esto se realiza de tres formas:  

✔ Cursos de formación (C1) de la EOI, “That’s English” y preparación a exámenes de Cambridge y 

Trinity. 

✔ Preparación de materiales con las auxiliares de conversación. 

✔ Programas de inmersión lingüística y/o participación en proyectos Erasmus + del centro para los 

profesores de AL / ANL. 

● Análisis, estudio y debate de documentos y normativa relacionados con el programa  (Proyecto de 

bilingüismo del centro, Plan de Fomento del Plurilingüismo, Orientaciones para la elaboración del 

currículo Integrado, Currículo Integrado de las Lenguas, Marco de Referencia Europeo para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas.....) 

● Elaboración y adaptación de materiales en coordinación con los auxiliares y búsqueda de recursos en la 

Web 

● Coordinación con los compañeros de Departamento 

● Coordinación con los compañeros de AL Y ANL en las reuniones bilingües y en las de los distintos equipos 

educativos. 

● Facilitar y apoyar el trabajo de los auxiliares de conversación. 

● Organizar y animar a los alumnos de la sección a participar en actividades extraescolares relacionadas 

con el currículo tales como visitas, inmersión lingüística, certámenes, concursos, etc. 

● Plantear y/o colaborar con los diferentes proyectos propuestos a los alumnos de forma colaborativa e 

interdisciplinar.  

● Organizar y animar a los alumnos de la sección a participar en las actividades y proyectos propuestos en 

el centro: Comunica, Aula de Jaque, Aldea, Inicia, Patrimonio, Coeducación, Rutas Científicas, Forma 



 

 

Joven, Escuela Espacio de Paz, Erasmus + y en general: Medio ambiente, reciclaje, Día Internacional de 

las lenguas, Día Internacional del teatro, Día del Libro ….. 

● Colaborar y animar a los alumnos a participar en las distintas actividades propuestas para los proyectos 

Erasmus + del centro. 

● Participación en Grupos de Trabajo para la Elaboración de materiales y actividades TIC (Banco de 

recursos) y del Currículo. 

● Realización de cursos relacionados con el programa 

2.- La Coordinadora 
● Coordinación entre el equipo directivo, los jefes de los distintos departamentos, los profesores de AL y 

ANL, los auxiliares lingüísticos y los padres y madres de los alumnos. 

● Contacto con Administración (Responsable Provincial  y Asesores CEP) 

● Generar las Certificaciones de los profesores participantes en el Proyecto. 

● Grabar los datos del proyecto y de los participantes en Séneca. 

● Grabar los horarios de los auxiliares en Séneca, gestionar y elaborar los controles de asistencia para ser 

firmados por los auxiliares  

● Organización, elaboración y convocatoria a las pruebas para cubrir las plazas vacantes de la sección 

bilingüe. 

● Gestionar, acoger, apoyar y ayudar a los auxiliares de conversación coordinando su labor dentro del 

centro. 

● Potenciar  y animar a trabajar con proyectos / tareas y a un mayor uso de las TIC.  

● Asistir a los profesores en la búsqueda de recursos y uso del Banco de recursos del centro. 

● Asistir a los profesores de ANL y AL en la planificación de los proyectos/tareas 

● Organizar y administrar los documentos compartidos por los profesores de la sección (Classroom): 

Contenidos compartidos  

● Asistir a los profesores en la elaboración y adaptación de materiales de las ANL. 

● Asistencia a las Jornadas y cursos relacionados con el programa, promoviendo la participación del 

profesorado implicado.  

● Coordinación con los centros de la localidad. 

● Programación y organización de visitas y actividades con los centros de la localidad. 

● Participación en las Jornadas de acogida de los alumnos de los centros de primaria de la localidad e 

información a los padres y alumnos sobre la sección bilingüe del centro. 

● Informar a los profesores de la sección y del centro de todo lo relativo a nueva normativa, convocatorias 

de becas,  ayudas, proyectos..... 

● Búsqueda y mantenimiento de contactos con otros centros con el mismo proyecto promoviendo el 

intercambio de experiencias en colaboración con el coordinador Erasmus +. 

● Promover el uso de las Redes Sociales como forma de organización del trabajo y como medio de realizar 

un trabajo cooperativo (g-mail, Google-Drive, Google-Site, Classroom … ) 



 

 

● Animar a los profesores del centro a informar y/o colaborar con la elaboración de proyectos de solicitud 

de Estancias de Inmersión Lingüística en el territorio español y en el extranjero, cuando se 

pueda por la pandemia covid 19. 

● Colaboración en la organización de experiencias de inmersión en el Reino Unido. 

● Organización y coordinación del Certamen de Centros Bilingües de Almería. 

 

  Objetivos 
● Desarrollar el plurilingüismo e interculturalidad 

● Desarrollar estrategias de aprendizaje de los alumnos para hacerlos más autónomos e independientes. 

● Utilizar la transferencia positiva entre las lenguas 

● Potenciar la competencia en comunicación lingüística de los alumnos a través de: 

▪ La realización de actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y 

escritos 

▪ Interacción comunicativa 

▪ Reflexión a partir de la comunicación 

● Mejorar el rendimiento escolar por revisión de contenidos atendiendo a los elementos lingüísticos 

presentes en las ANL  

● Aumentar la motivación y actitud positiva hacia el aprendizaje, las lenguas y sus hablantes 

● Desarrollar la competencia plurilingüe a través de la interacción comunicativa en más de una lengua.  

● Formar a los estudiantes para que sean capaces de entender, hablar, leer, interactuar y escribir con 

diferentes niveles competenciales en más de una lengua. 

● Mejorar la capacidad de aprendizaje y la flexibilidad intelectual 

● Fomentar la lectura de textos en todas las áreas 

● Fomentar el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías 

 
 Metodología 

● Enfoque comunicativo AICLE. 

● Enseñanza flexible y facilitadora: Se simplifica el lenguaje, no el contenido y se ofrece herramientas para 

facilitar el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera 

● Trabajo colaborativo y cooperativo de profesores implicados en el proyecto 

● Realización de actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y escritos. 

● Planteamiento de tareas que requieran interacción para ser resueltas 

● Planteamiento de trabajo flexible por tareas o proyectos. 

● Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, promoviendo la interactividad y la 

autonomía del alumno: Desarrollo de trabajos por descubrimiento e investigación. 

 
Actividades 



 

 

● Actividades que fomentan la interacción oral entre compañeros y/o profesor: Debates, exposición de 

argumentos, opiniones............. 

● Lectura comprensiva de textos auténticos o adaptados y producción escrita: Preguntas T/F, responder a 

preguntas, elegir la respuesta correcta, ordenar, resumir, secuenciar, completar huecos.... 

● Preparar presentaciones orales buscando información en distintos recursos: Libros, Internet (búsqueda 

guiada),  ....... 

● Comprensión oral:  

o Tomar notas de datos concretos, fechas......,  

o completar tablas, líneas del tiempo, diagramas, mapas conceptuales etc........ 

o Identificar y reorganizar información o imágenes, corregir errores.... 

● Actividades TIC: Presentaciones, actividades interactivas, webquests, treasure hunt,  material 

audiovisual, blogs, Internet,  diccionarios on-line........ 

● Actividades complementarias y extraescolares: Inmersión lingüística en el Extranjero (cuando lo permita 

la pandemia), Feria del Libro, Encuentros con creadores literarios, maratones de lectura, Día 

Internacional de las lenguas, Día Internacional del teatro, Día Internacional de la Poesía... 

● Actividades concretas por áreas: Actividades comunicativas y de resolución de problemas, pruebas de 

velocidad lectora, tareas de reflexión lingüística, actividades de escritura creativa, comentarios de texto, 

reseñas, presentaciones orales, murales.......... 

● Proyectos interdisciplinares a nivel de centro:  Medio ambiente, reciclaje, Día del Libro, Día Internacional 

de las lenguas, Día Internacional del teatro, Día Internacional de la Poesía…. 

 
Evaluación 

● Para la evaluación de las AL se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el Marco Común 
Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas.  Se evaluarán las 
cinco destrezas comunicativas. 

● En las ANL la evaluación de los contenidos impartidos en L2 se hará en inglés. Se ha de tener en cuenta la 
diversidad del alumnado para determinar en su caso el porcentaje de uso de L2 para diseñar las pruebas 
de evaluación.  

● Para la evaluación de las ANL se tendrán en cuenta que los contenidos del ANL primarán sobre las 
producciones lingüísticas en la L2, que no debe influir negativamente en la valoración final del área. 

● La competencia comunicativa en la L2 es un valor añadido que ha de ser recompensado y la falta de 
fluidez en dicha lengua no se penalizará. En las ANL el uso correcto del inglés se valorará con un máximo 
de 1 punto sobre la nota global obtenida en el proceso de evaluación. El Departamento de Matemáticas 
aplicará este criterio si el alumno supera la calificación de 5. 

● Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su 
avance en la producción de estrategias compensatorias de comunicación. 

 

 

 

 Atención a la Diversidad 

Es imprescindible dar atención a aquellos alumnos y alumnas que tienen dificultades en la adquisición de 
competencias y en el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera.  
Las competencias básicas se consideran esenciales y deben ser adquiridas por el mayor número posible 
de alumnos y alumnas. Por esta razón, el profesorado de AL y ANL atenderá a la diversidad de 
capacidades del alumnado adaptando el porcentaje de uso y/o evaluación de la lengua inglesa y las 
actividades y tareas que se planteen para la adquisición de contenidos básicos.  Es por ello que, de forma 



 

 

general y sin menoscabo de lo estipulado a este respecto en los distintos departamentos, el profesorado 
de AL y ANL 

● Potenciará la fluidez frente a la corrección (especialmente en los niveles iniciales) 

● Facilitará la comprensión de contenidos con apoyos extralingüísticos: imágenes, gráficos, 

lenguaje corporal, dramatización…….. 

● Facilitará la adquisición de conocimientos mediante la repetición y la presentación del mismo 

contenido de maneras diferentes. 

● Diseñará, adaptará y modificará el tipo de tareas y actividades en función de los intereses, 

motivación, estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

● Planteará micro-tareas para llegar al producto final sobre todo en los niveles más bajos.  

● Reforzará en su caso y/o ampliará o profundizará, con el fin de abarcar la diversidad del 

alumnado. Será imprescindible en estos casos el uso del libro Interactivo de la editorial. 

Los alumnos de 2º y 3º de PMAR no cursan enseñanzas bilingües por lo que nos 
encontramos con una dificultad añadida, ya que, de acuerdo con la normativa 
actual, en 4º de ESO ese alumnado se incorporará a un grupo ordinario Bilingüe. 

Teniendo en cuenta que sólo han cursado 1º de ESO bilingüe y con las distintas 
dificultades de aprendizaje del alumnado, nos enfrentamos al difícil reto de 

prepararlos para afrontar 4º ESO Bilingüe con garantías de éxito, especialmente en 
materias bilingües.  

Con estos alumnos se intentará reforzar la comprensión oral y escrita. Sería 

interesante que la hora de refuerzo fuera asignada al departamento de inglés. 

 

 

Propuesta  de actuaciones en el centro para la mejora de la competencia lingüística    
● Coordinación de todas las áreas para concretar objetivos lingüísticos globales. 

● Necesidad de tomar acuerdos en materia lingüística: 

o Evaluación del rendimiento y actuación de los alumnos para interpretar y mejorar los niveles de 

los alumnos en comprensión y producción oral y escrita. 

o Metodología: Comunicativa basada en textos y géneros discursivos. 

o Modelos de trabajo (resumir, subrayar, esquematizar.....) 

o Herramientas básicas para resumir, analizar, argumentar y expresar opinión. 

o Mejora de habilidades básicas a través de la adopción de metodología común a todas las áreas 

para la explotación de textos:  Ejercicios de comprensión, reflexión sobre el contenido, 

valoración .... 

o Lectura y Biblioteca:  Número de lecturas mínimo por área y potenciación del uso de la 

Biblioteca del centro. 

o Actividades complementarias y extraescolares: Feria del Libro, Encuentros con creadores 

literarios, maratones de lectura, Día Internacional de las lenguas, Día Internacional del teatro, 

Día Internacional de la Poesía... 



 

 

o Actividades concretas por áreas: Actividades comunicativas y de resolución de problemas, 

pruebas de velocidad lectora, tareas de reflexión lingüística, actividades de escritura creativa, 

comentarios de texto, reseñas, presentaciones orales, murales.......... 

 
 

● Adopción de Objetivos comunes: 

o Desarrollar el plurilingüismo e interculturalidad 

o Desarrollar estrategias de aprendizaje de los alumnos para hacerlos más autónomos e 

independientes. 

o Utilizar la transferencia positiva entre las lenguas unificando terminología y metodología. 

o Fomentar la lectura comprensiva. 

o Fomentar la lectura y su disfrute 

o Potenciar la competencia en comunicación lingüística de los alumnos a través de: 

✔ La realización de actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y 

escritos 

✔ Interacción comunicativa 

✔ Reflexión a partir de la comunicación 

o Mejorar el rendimiento escolar por revisión de contenidos atendiendo a los elementos 

lingüísticos presentes en las ANL  

o Aumentar la motivación y actitud positiva hacia el aprendizaje, las lenguas y sus hablantes 

o Desarrollar la competencia plurilingüe a través de la interacción comunicativa en más de una 

lengua.  

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SECCIÓN BILINGÜE 2021-22 

 

Plazas / líneas bilingües en el centro 

Durante el curso 2021/2022 el centro cuenta con cinco líneas bilingües (inglés) en 1º, cinco en  2º ESO, 

cuatro en 3º ESO y cuatro en 4º de ESO. También hay dos líneas en 1º Bachillerato y dos en 2º de 

Bachillerato. 

 

Procedimiento de admisión de solicitudes e incorporación de los alumnos al Programa bilingüe 

Una vez resuelto el proceso de admisión de alumnos al centro de acuerdo con la normativa vigente, se ha 

de tener en cuenta: 

✔ Con carácter general, la incorporación de los alumnos al Programa bilingüe se realizará en el 

primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y deberá continuar de forma progresiva a lo 

largo de los diferentes cursos de cada etapa educativa. 

✔ En Educación Secundaria el centro es bilingüe en todos los niveles y en todas las líneas, excepto 

PMAR en 2º y 3º de ESO.  El alumnado de nueva incorporación al centro deberá cursar 

enseñanzas bilingües de forma obligatoria. 



 

 

✔ En los niveles en los que coexistan enseñanzas bilingües y  no bilingües, si el número de 

solicitudes para enseñanza bilingüe excediera al de las plazas disponibles, el centro, tras 

aprobación del Consejo Escolar, procederá a aplicar los siguientes criterios de selección: 

o Primero: Alumnos que hayan cursado estudios bilingües en los centros adscritos a nuestro 

centro. 

o Segundo: El resto de los alumnos de los centros NO adscritos a nuestro centro. 

o Tercero: Sorteo 

✔ Los alumnos/as de nueva incorporación al centro que deseen cursar enseñanzas bilingües en 1º de 

Bachillerato, podrán adscribirse al mismo de forma voluntaria si la organización del centro lo 

permite y si existiesen plazas vacantes, previa prueba de nivel de conocimiento del idioma de la 

sección y/o certificación oficial de nivel B1 y solicitud por escrito de sus padres o tutores legales. 

 

✔ El alumnado que titule en 4º de ESO y desee continuar enseñanzas bilingües en Bachillerato, 

deberá adjuntar la solicitud de incorporación a dichas enseñanzas junto con su matrícula. De no 

solicitarse en tiempo y forma, se entenderá que el alumnado renuncia a su permanencia en 

enseñanza bilingüe. 

✔ Antes de la apertura del período de matriculación, el centro ofertará el número de plazas 

bilingües disponibles para cada nivel educativo. 

 

Abandono del Programa bilingüe  

Los alumnos que participen en el programa deberán permanecer en la sección hasta la finalización de la 

etapa en la que se encuentren cursando estas enseñanzas. 

De forma excepcional, se estudiará la posibilidad del abandono de esta sección a los alumnos de 

bachillerato una vez finalizado el curso escolar y previa solicitud de los padres e informe del 

seguimiento del programa del equipo educativo docente. 

 

Titulación 

Los alumnos que cursan la modalidad bilingüe obtendrán al finalizar cada una de las etapas completadas 

(4º de ESO y 2º Bachillerato) un certificado de haber cursado la modalidad bilingüe en las materias que 

corresponda. 

 

Composición de los grupos 

La composición de los grupos se hará atendiendo a los criterios establecidos en la normativa vigente y 

contemplando la capacidad y necesidades organizativas del centro.  

 

Estructura del Programa bilingüe  

El programa de la sección bilingüe se organiza en las mismas áreas o materias establecidas con carácter 

general para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Las áreas no lingüísticas que se 

imparten en inglés dentro de la sección bilingüe para el curso 2020/21 son las siguientes: 

 



 

 

⮚ 1ºESO: Biología / Geología, Matemáticas, Geografía / Historia y Música. 
⮚ 2ºESO: Física y Química, Tecnología y Música. 

⮚ 3ºESO: Biología, Educación Física y Tecnología. 
⮚ 4ºESO: Geografía e Historia, Filosofía e Iniciación Empresarial. 

⮚ 1ºBCH: Filosofía y Educación Física. 

⮚ 2ºBCH: Los alumnos ya han cursado las materias bilingües en 1º de 
Bachillerato. 

 

La inclusión o exclusión de áreas no lingüísticas estará determinada por la disponibilidad de recursos 

personales propios del centro. 

La lengua extranjera objeto del programa de enseñanza bilingüe (L2) es el inglés.  

El francés es la L3 de la sección del centro. Los alumnos de 2º y 3º de la ESO la cursan de forma 

obligatoria en dichos niveles. Los alumnos de 1º que tienen dificultad en el aprendizaje están exentos de 

la L3 y tienen asignaturas de refuerzo. 

 

Currículo Integrado 

Con el fin de facilitar el aprendizaje funcional de la lengua objeto del programa, los Departamentos 

Didácticos de lenguas y los demás Departamentos Didácticos participantes en el mismo revisarán las 

Programaciones Didácticas de las distintas etapas adecuando los objetivos, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación a las características del programa. 

Los profesores que forman parte del programa se coordinarán para hacer la revisión inicial y el 

seguimiento del currículo. 

 

Evaluación 

● Para la evaluación de las AL se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el Marco 
Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas.  
Se evaluarán las cinco destrezas comunicativas. 

● En las ANL la evaluación de los contenidos impartidos en L2 se hará en inglés. Se ha de tener en 
cuenta la diversidad del alumnado para determinar en su caso el  porcentaje  de uso de L2 para 
diseñar las pruebas de evaluación.  

● Para la evaluación de las ANL se tendrán en cuenta que los contenidos del ANL primarán sobre 
las producciones lingüísticas en la L2, que no debe influir negativamente en la valoración final 
del área. 

● La competencia comunicativa en la L2 es un valor añadido que ha de ser recompensado y la 
falta de fluidez en dicha lengua no se penalizará. En las ANL el uso correcto del inglés se 
valorará con un máximo de 1 punto sobre la nota global obtenida en el proceso de evaluación. 
El Departamento de Matemáticas aplicará este criterio si el alumno supera la calificación de 5. 

● Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a 
su avance en la producción de estrategias compensatorias de comunicación. 

 



 

 

 

 

GRUPOS/MATERIAS NL  21-22 

 
CURSO

S 
Biología

/  
Geologí

a 

Física y  
Químic
a 

Geogra
fía/ 
Histori
a 

Matem
áticas 

Tecnol
ogía 

Filosofí

a  
E. F.  Música  Iniciaci

ón  
Empres
arial 

Nº de 
Grupos 

1º ESO  5X3 15h   5X3 15h  5X4 20h     5X2 10h  5 

2º ESO   5X3 15h    5X3 15h    5X2 10 h  5 

3º ESO  4X2 8h     4X3 12h   4X2 8h   4 

4º ESO    4X3 12h    3X3 9h    1X3  3h 4 

1º 

BACH  
     2X3  6h  2X2  4h    2 

2º 
BACH 

          

TOTAL  23h  15 h  27 h  20 h  27 h  15h  12 h  18h  3h  

 

 

 
 

             
 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO VI 

PLAN DE IGUALDAD 

 

     



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO 
EN EDUCACIÓN 2016-2021  

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021/2022 

PLAN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 

IES EL PALMERAL  
2021-2022 
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1. INTRODUCCIÓN  

Entendemos la igualdad como una relación de equivalencia, en el sentido de que todas las personas 

tienen el mismo valor y, precisamente, por ello son iguales. Sin embargo, tener el mismo valor no 

implica que tengan la misma identidad ni que sean uniformes. La igualdad admite diferencias, pero no 

desigualdades. La desigualdad supone discriminación y privilegio; y la diferencia implica diversidad 

entre sujetos de la misma especie.  

La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema educativo, puesto que 

hombres y mujeres hemos vivido durante siglos en un contexto marcado por una jerarquía de género 

impuesta. En nuestro centro queremos aportar nuestro granito de arena y tratar de cambiar algunas 

conductas sexistas propias de nuestra herencia social e imprimir en las nuevas generaciones hábitos y 

conductas propias de personas educadas en la libertad y en el respeto mutuo. Los Proyectos Educativos 

sobre Igualdad desarrollados en centros docentes, deben potenciar la igualdad de oportunidades entre 

niños y niñas, entre los y las adolescentes. La finalidad de estos proyectos es educar en igualdad, 

erradicar estereotipos y discriminaciones por razones de sexo y prevenir sus consecuencias.  

Nuestro Plan por la Igualdad de Género se complementa a la perfección con el actual Programa Escuela 

Espacio de Paz que se está desarrollando durante el presente curso escolar, el Plan de Convivencia, y 

demás Programas para la Innovación presentes en este curso 2021-2022. La idea es que estos planes y 

programas se unan complementándose entre sí para llegar a vivir en igualdad y convivir pacíficamente, 

llegando a conseguir el máximo desarrollo en la igualdad de la toda la comunidad educativa de este 

centro.  

 
 



 

 

 
2. NORMATIVA  
En el curso 2021/2022 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 
- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero de 2016, 
del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 02/03/2016).  
- Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 
responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25/05/2006).  
- Decreto 327 / 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria (BOJA núm. 139, de 16/07/2010).  
- 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, de 30/08/2010).  
- Decreto 328 / 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil 
y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA núm. 139, de 
16/07/2010).  
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30/08/2010).  
- Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
de arte (BOJA núm. 251, de 27/12/2011).  
- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 61, de 
28/03/2012).  
- Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música (BOJA núm. 251, de 
27/12/2011).  
- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 61, de 28/03/2012).  
- Decreto 362/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
conservatorios profesionales de danza (BOJA núm. 251, de 27/12/2011).  
- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
conservatorios profesionales de danza, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA núm. 61, de 28/03/2012).  
- Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
oficiales de idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 34, de 20/02/2012)  
- Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 
121 de 21/06/2012).  
- Decreto 159/2002, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
Provinciales de Formación para Personas adultas de personas adultas. (BOJA núm. 77, de 02/07/2002)  
- Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 
funcionamiento de los centros de Educación Permanente (BOJA núm. 156, de 11/08/2006).  
- Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el 
Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21/05/2015).  
- Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia de 
género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 07/07/2011).  



 

 

 
 



 

 

 

3. OBJETIVOS  

1. Detectar y visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres, y el aprendizaje de los modos de 
comportamiento pacíficos y tolerantes, potenciando el conocimiento mutuo, el respeto y cooperación 
entre las personas del grupo sin distinción de sexo.  

2. Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo la violencia y el sexismo en las 
situaciones de juego.  

3. Sensibilizar al profesorado en el proceso coeducativo utilizando un lenguaje y actitudes no sexistas.  

4. Analizar y denunciar la imagen discriminatoria contra la mujer potenciada por los medios de 
comunicación y la publicidad.  

5. Eliminar las elecciones estereotipadas en el acceso a futuros estudios o al mundo laboral.  

6. Hacer visible el papel de las mujeres en la historia del conocimiento, haciendo con ello posible que el 
alumnado desarrolle sus capacidades y deseos desde la presencia de las mujeres.  

7. Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de un reparto diferente de las responsabilidades 
familiares y la utilidad social y personal del trabajo doméstico. No sólo desde la perspectiva de género, 
sino también como actividad que fomenta la autonomía y sentido de la responsabilidad en el hogar.  

8. Sensibilizar sobre la violencia en el seno de la pareja, en una actitud no sólo de condena sino de 
prevención.  

9. Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad mediante la transmisión de 
valores sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, la cooperación...  

10. Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo la violencia y el sexismo.  

11. Implicar a toda la comunidad educativa para la consecución de una igualdad plena entre hombres y 
mujeres.  

El objetivo final será conseguir una formación integral del alumnado independientemente de su 
condición sexual, aceptando al semejante como persona.  



 

 

 
4. METODOLOGÍA  

La metodología empleada para las actividades propuestas en el Plan de Igualdad estará basada 
principalmente en el trabajo en grupo, tomando como referencias básicas de actuación el respeto 
entre iguales, la tolerancia y el diálogo como base en la toma de decisiones. Nos centraremos en un 
aprendizaje cooperativo, desarrollando hábitos de participación y responsabilidad en los asuntos 
colectivos, la confrontación de puntos de vista distintos y el respeto a los juicios y opiniones de los 
demás.  

Fomentaremos el uso de los grupos de discusión, creando debates en torno a temas relacionados con 
la igualdad de género, planteando situaciones para que el alumnado aporte sugerencias, ideas y 
conclusiones.  

La metodología que apliquemos ha de ser activa y significativa:  

- Activa, con el alumnado como parte principal en el proceso.  

- Significativa, procurando que los y las estudiantes relacionen la información nueva, con la que ya 
poseen.  

Por ello, trataremos desde todas las áreas, que la aproximación a los contenidos se realice partiendo de 
hechos concretos, conocimientos previos, observaciones, experiencias y vivencias personales sobre 
realidades próximas. Con ello se pretende facilitar la motivación e interés por los contenidos y 
actividades propuestas facilitando así la abstracción de conceptos y las generalizaciones.  

Durante las unidades didácticas, el profesorado evitará cualquier forma de sexismo y de discriminación. 
En las intervenciones se cuidará el lenguaje para que no tenga un carácter discriminatorio o sexista.  

La organización de los grupos se hará tratando de evitar que el alumnado se agrupe en función del 
sexo, es decir, grupos donde sólo haya chicos y/o grupos donde sólo haya chicas, siempre y cuando en 
el grupo exista un número de alumnas y alumnos que lo permita.  



 

 

 
5. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES  
Las actividades propuestas serán realizadas por el profesorado y alumnado del centro. En la mayoría de 
los casos se llevarán a cabo desde la Acción Tutorial, e irán principalmente dirigidas al alumnado que 
cursa Enseñanza Secundaria Obligatoria, por ser estos grupos los que disponen de una hora de Tutoría 
activa en sus horarios de trabajo, por tanto, la coordinación de con el Departamento de Orientación 
será muy estrecha. Aunque se podrán realizar actividades en cualquier otra área, si se estima 
conveniente, y en cursos superiores, teniendo en cuenta siempre las medidas específicas dentro del 
Protocolo Covid-19 de nuestro centro.  
En cuanto a los agrupamientos y espacios, las actividades se reducen al grupo-clase y se realizarán en el 
aula de referencia en caso de presencialidad o a través de reuniones telemáticas para aquellas 
propuestas externas como charlas o ponencias, siempre que sea posible. En cuanto a las actividades 
que requirieran la participación de varios grupo-clase, se propone siempre realizar estas al aire libre y 
con una adecuada organización para evitar que los grupos se mezclen entre sí, de acuerdo al Protocolo 
Covid-19.  
Planteamos una secuenciación de actividades por meses, dejando abierta la posibilidad de cambio en 
nuestra propuesta.  
Las competencias que pretendemos desarrollar son las siguientes:  

● Competencia lingüística.  
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
● Competencia digital.  
● Aprender a aprender.  
● Competencias sociales y cívicas.  
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
● Conciencia y expresiones culturales.  

Además, hemos de incluir una competencia con especial relevancia: “Competencia Emocional”, ya que 
trabajaremos mediante actividades realizadas colectivamente, lo que supone el desarrollo de 
habilidades como la escucha activa, empatía, respeto por el turno de palabra y valoración de opiniones 
distintas a la propia.  
En el presente curso, además, se participará en las iniciativas que va a llevar a cabo la Consejería con 
los presupuestos subvencionados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en las 
propuestas que organismos externos como el Ayuntamiento de Vera o el Instituto de la Mujer nos 
propongan.  



 

 

 
Propuesta de actividades para el curso 2020-2021: 

 

MES ¿QUÉ CELEBRAMOS? ACTIVIDADES 

OCTUBRE 
19 de octubre: Día de las 

Escritoras. 

- Investigación sobre el grupo de autoras elegido 

por la Biblioteca Nacional para ser 

homenajeadas este 2021 y creación de murales. 

1º ESO. Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura. 

- Escritoras Nobel: Exposición de posters sobre 

los premios Nobel de Literatura otorgados a 

escritoras. 1º Bachillerato (Literatura universal). 

Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura. 

- Descubriendo escritoras: Muro online de 

puzles digitales. 2º ESO. Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura.   

NOVIEMBRE 

25 de noviembre: Día 

mundial contra la 

Violencia de Género. 

- Colaboración con el Ayuntamiento en concurso 

de microrrelatos. Todo el alumnado. Acción 

tutorial.  

- Charlas destinadas a los grupos de 2º de ESO 

en materia de Violencia de Género: “A golpe de 

clic”.  

- Instalación de un “Punto Violeta” por el que 

irán pasando los distintos grupos de 3º de ESO 

para concienciar en materia de Violencia de 

Género.  

- Actividad teatro foro. Grupos de 2º y 3º de ESO 

Departamento de Filosofía (Psicología).  

- Creación de una comisión de igualdad en el 

centro, de la que formarán parte tanto alumnos 

como profesores. Colaboración con el 

Ayuntamiento. Todos los cursos.  

 DICIEMBRE 
6 de diciembre: Día de la 

Constitución Española. 

- Actividades sobre los 90 años del voto 

femenino en España. Conociendo a las figuras 

de Clara Campoamor y Victoria Kent. 

Departamento de Geografía e Historia.  

- Concurso “Tiktokers por la Igualdad”, 

organizado por la subdelegación del Gobierno 

de Almería.  

ENERO 
30 de enero: Día mundial 

de la Paz. 

- Actividades relacionadas con la convivencia 

positiva. Colaboración con el Proyecto Escuela, 

Espacio de Paz.  

- Otras actividades. 

FEBRERO 11 de febrero: Día de la - Estudio y análisis del actual porcentaje de 



 

 

mujer y la niña en la 

Ciencia. 

mujeres en el ámbito científico y comparativa 

con porcentajes pasados. Departamento de 

matemáticas y ciencias. 

- Estudio y análisis de las mujeres premio Nobel 

científicas. Acción tutorial. Todos los grupos.  

MARZO 
8 de marzo: Día de la 

mujer.  

- Festival Día de la Mujer, con la participación de 

distintas cantautoras almerienses. 

- Sesión de tutoría sobre el reconocimiento del 

Día de la Mujer. Ver cortos destinados a los 

distintos niveles. Acción tutorial. Todos los 

grupos.  

- Talleres y charlas para los distintos grupos de 

la ESO. 

ABRIL 
7 de abril: Día mundial de 

la salud.  

- Sesión de tutoría sobre prevención de las 

enfermedades relacionadas con los estereotipos 

del cuerpo femenino. Colaboración con Forma 

Joven. Todos los grupos.  

MAYO 
15 de mayo: Día 

Internacional de la familia.  

- Sesión de tutoría sobre el concepto de familia. 

- Otras actividades.  

 

La propuesta de actividades está sujeta a cambios, pues se trabajará con el Proyecto Escuela Espacio de 
Paz, así como con el Plan de Acción Tutorial y los distintos órganos oficiales de la localidad y la 
provincia, y analizaremos qué aspectos se pueden mejorar para cubrir las necesidades del alumnado.  



 

 

 

6. MEDIDAS DE MEJORA QUE SE IMPLEMENTARÁN DURANTE EL CURSO  

- Involucrar a las familias en algunas de las actividades que se realizan: se pedirá la participación de las 
familias en alguna de las actividades que se realicen.  

- Trabajar en la medida de lo posible con el IAM, se solicitará al IAM la realización de charlas y talleres 
para el alumnado.  

- Mantener la coordinación de las actividades y de las actuaciones que se llevan a cabo en el centro. Se 
comunicarán las actividades a realizar con tiempo suficiente para que el profesorado pueda organizar 
su trabajo con el grupo o grupos implicados y de este modo afecte lo menos posible sus 
programaciones.  

- Crear de un equipo de trabajo específico con Orientación, Dirección y coordinadoras de Escuela, 
Espacio de Paz y demás Programas de Innovación para la puesta en común de todos aquellos temas 
relacionados.  

- Participar en el Grupo de Trabajo propuesto desde el centro en formación de profesorado.  

- Incrementar la participación del profesorado en las actividades y consecución de los objetivos 
marcados, se solicitará la participación y propuesta en las actividades que se realicen.  

- Crear de materiales coeducativos para incluir y trabajar en la Acción Tutorial.  



 

 

 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

La evaluación será en todo momento continua, cualitativa y formativa. Utilizaremos un registro de 
todas las actividades realizadas que reflejaremos en la memoria final, con las modificaciones de las que 
se presentan en esta propuesta. Evaluaremos el grado de participación del alumnado, el profesorado y 
las familias en las actividades propuestas, a lo largo de todo el curso 2020/2021.  

Se realizará una memoria final con todo el trabajo realizado y de la cual se extraerán las medidas de 
mejora a tener en cuenta para la confección del Plan de Igualdad del centro en el siguiente curso.  

 

 



 

 

 

 

  

ANEXO VII 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

 

 

Para consultar este plan acceder al siguiente enlace: 

http://iespalmeral.es/wp-content/uploads/2021/11/Plan-de-Actuacio%CC%81n-Digital-2021-2022.pdf 

 

 

 Este documento también puedo consultarse en Seneca en Planes y Programas educativos. 

/tmp/Downloads/Plan%20de%20Actuación%20Digital%202020-2021.pdf
/tmp/Downloads/Plan%20de%20Actuación%20Digital%202020-2021.pdf
http://iespalmeral.es/wp-content/uploads/2021/11/Plan-de-Actuación-Digital-2021-2022.pdf


 

 

 

 

ANEXO VIII 

PLAN DE TRABAJO DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 



 

 

 

 

            

      

IES EL PALMERAL (VERA) 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: situación de partida 
La biblioteca se encuentra localizada en una pequeña construcción independiente de 

planta baja y 125 metros cuadrados (antigua casita del conserje) situada en el extenso 
patio del instituto, desde la cual goza de gran visibilidad. Se accede directamente a ella 
desde el patio mediante una breve escalera y una rampa, debido a su elevación sobre el 

terreno para prevenir inundaciones. La sala principal, de forma rectangular, tiene cinco 
ventanas que la dotan de mucha luminosidad, una mesa de trabajo con ordenador, 

impresora, conexión a internet y lector de códigos de barras, dos armarios cerrados para 
el trabajo de gestión, cuarenta puestos de lectura y trabajo para el alumnado, cañón 
digital y pizarra, dos ordenadores y tres tabletas para uso del alumnado, veinte librerías 

grandes, la mayoría de ellas con vitrina, y dos aparatos de aire acondicionado. Desde la 
sala se accede a otras dos dependencias: los aseos y el departamento de Lengua 

Castellana y Literatura, en el que se imparten las clases del Programa de mejora del 
aprendizaje y el rendimiento y se ha acondicionado un depósito auxiliar de libros.    

Durante el curso anterior, la gestión de la Biblioteca en la línea 3 se llevó a cabo con 

la responsable y seis miembros de apoyo, con un total de siete horas de dedicación 
asignadas oficialmente. Aunque el número de horas oficiales, insuficiente, solo aumentó 

una hora, el incremento de personal de apoyo y su altruismo permitieron seguir 
manteniendo todos los aspectos relacionados con la reorganización de gestión y uso 
propios de la Línea 1, desarrollar en buena medida los propios de la Línea 2: programas 

formativos para el desarrollo de la competencia informacional, actividades de fomento de 
la lectoescritura y provisión de recursos a los proyectos, programas y aulas;  e 

implementar todo lo posible las  líneas de actuación relacionadas con la Línea 3: 
incrementar los servicios de la biblioteca, intensificar la promoción y presencia de la 
biblioteca en la web del centro y en el ciberespacio y dinamizar los mecanismos para hacer 

circular de manera eficaz la información.  
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

1. Mantenimiento de las tareas técnico-organizativas para el espurgo, reorganización, 

actualización, y ampliación de fondos. 

2. Continuar con la formación básica de usuarios mediante intervenciones relacionadas 

con el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece, para el alumnado, la 

familia y el profesorado; y participando, además en el programa de tránsito de 

educación primaria a educación secundaria. 

3. Mantenimiento y ampliación del equipamiento y los servicios operativos de la 

biblioteca. 

4. Ampliación de fondos del itinerario lector en el Centro.  

5. Seguir con el apoyo de la biblioteca a programas, proyectos, aulas y áreas mediante 

la provisión de recursos librarios y recursos digitales, y tareas organizativas. 

6. Promocionar actividades articuladas para todo el centro en colaboración con el 

profesorado de las distintas materias que fomenten la escritura, la oralidad y el 

conocimiento social, científico y digital. 

7. Continuar fomentando la lectura mediante la realización de actividades de carácter 

general articuladas por la biblioteca escolar. 

8. Seleccionar aplicaciones educativas para usarlas con el alumnado y asesoramiento al 

profesorado en el uso de recursos. 

9. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, relacionadas con las 

dificultades de aprendizaje (programas de adaptación curricular y apoyos) y las 

necesidades educativas especiales.  

10.  La promoción de la biblioteca manteniendo los mecanismos para circulación y 

difusión de la información mediante los canales tradicionales, el blog y las redes 

sociales; y crear formularios Google Drive para recoger sugerencias, votar y realizar 

desideratas. 

11.  Una mayor implicación de la familia y el profesorado en las actividades, el uso y la 

gestión de la biblioteca.  

 

 



 

 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 

Tareas Responsable Temporali
zación 

Elaborar el plan de 
trabajo de la biblioteca 
escolar, atendiendo al 
proyecto educativo del 
centro. 

• La responsable de la biblioteca: 
Antonia Isabel Martínez Fernández 

• El equipo directivo 

Hasta el 
30 de 
octubre. 

Informar al claustro de 
las actuaciones de la 
biblioteca y canalizar sus 
demandas. 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

En las 
fechas 
convocada
s por el 
Centro. 

Realizar el tratamiento 
técnico de los fondos, así 
como su selección y 
adquisición, atendiendo 
a las propuestas, 
peticiones del 
profesorado y de los 
otros sectores de la 
comunidad educativa. 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

• Don Manuel Tomás Díaz Hinestrosa 

• Doña Isabel María Carretero Moya 

• Doña Marina García Ruiz 

Durante 
todo el 
curso. 

Coordinar y establecer la 
política documental. 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

Primer 
trimestre 

Definir la política de 
préstamo y organizar la 
utilización de los 
espacios y los tiempos. 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

Primer 
trimestre 

Mantener  y ampliar el 
equipamiento y los 
servicios operativos de la 
biblioteca. 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

• Don Manuel Tomás Díaz Hinestrosa 

• Don Francisco Javier López Pamos 

Durante 
todo el 
curso. 

Recoger y difundir la 
información pedagógica 
y cultural; y promocionar 
la biblioteca. 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

Durante 
todo el 
curso. 

Atender a las personas 
usuarias de la biblioteca 
durante las horas que le 
hayan sido asignadas 
para esta función dentro 
de su horario individual. 

• Todo el equipo de la biblioteca en 
régimen diurno, a excepción de 
Don Francisco Javier López Pamos, 
en régimen para personas adultas 

Durante 
todo el 
curso. 
 

Asesorar al profesorado 
en estrategias de 
fomento de la lectura y 
uso pedagógico de la 
biblioteca. 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

Durante 
todo el 
curso. 

Formar a los de usuarios de 
biblioteca mediante 
intervenciones relacionadas con 
el conocimiento de la biblioteca 
y los recursos que ofrece, para el 
alumnado, la familia y el 
profesorado. 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

• Doña Isabel María Carretero Moya 
 

Primer 
trimestre 

Elaborar y desarrollar el • Don Ricardo Negrete Plano, Durante 



 

 

Proyecto Comunica 
Audiovisuales 

coordinador del proyecto. 

• Doña Isabel María Carretero Moya, 
participante en el proyecto. 

• Doña Antonia Marín Rubio 

• Fernández Contreras, Francisca 
María 

• Hernández García, Luna 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

todo el 
curso. 

Participación en otros 
proyectos (Innicia, Aldea, 
Forma Joven, Escuela de 
paz, Plurilingüismo, Aula 
de cine, PRODIG, Vivir y 
Sentir El Patrimonio… ). 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

• Doña Marina García Ruiz 

• Doña Antonia Marín Rubio 

• Fernández Contreras, Francisca 
María 

• Hernández García, Luna 

• Lacárcel Rodríguez, Eva 

Durante 
todo el 
curso. 

Elaborar y desarrollar el 
proyecto de la radio 
escolar del Centro 

• Don Manuel Tomás Díaz 
Hinestrosa, coordinador del 
proyecto. 

• Hernández García, Luna 

• Lacárcel Rodríguez, Eva 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

 

Actividades relacionadas 
con el Plan de igualdad. 

• Doña Antonia Marín Rubio, 
coordinadora del Plan de Igualdad. 

• Fernández Contreras, Francisca 
María 

• Hernández García, Luna 

• Lacárcel Rodríguez, Eva 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

Durante 
todo el 
curso. 

Coordinar al equipo de 
apoyo para desarrollar el 
plan de trabajo anual de 
la biblioteca escolar. 

• La responsable de la biblioteca: 
Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández 

Durante 
todo el 
curso. 

 
4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

• Lectura y consulta en sala durante los recreos en régimen ordinario y para personas 
adultas. 
• Préstamo individual también en los recreos en régimen ordinario y para personas 

adultas. 
• Préstamo colectivo (aulas, departamentos). 

• Préstamo domiciliario ante situaciones especiales del alumnado (ausencias 
prolongadas, enfermedades crónicas...). 
• Catálogo en línea. 

• Guía de lecturas, en sala y en línea. 
• Web de recursos didácticos. 

• Revista digital (Palmeralia) 
• La radio escolar del Centro (Onda Palmeral). 
• Servicio de donación y préstamo. 

• Servicio de intercambio de libros en sala y virtual. 
• Recomendaciones literarias. 

• Novedades en sala y virtual 
• Guía de usuario en sala y en línea 



 

 

• Buzón de sugerencias en sala y en línea 

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

• Informar de manera regular en las reuniones del claustro y del equipo técnico de 
coordinación pedagógica regularmente sobre cuestiones que atañen al desarrollo del 

plan de trabajo de la biblioteca escolar. 
• El uso de cartelería con códigos QR en la biblioteca y los diversos tablones de las 

zonas comunes del  Centro y las aulas. 

• Mantener los buzones de sugerencias en sala y en línea. 
• Mantener activo el blog alojado en la página web del centro y las cuentas de la 

biblioteca en las redes sociales de facebook, twitter, Instagram y youtube, canales 
dedicados todos ellos a la presentación y difusión de documentos, contenidos, 
actividades, programas y servicios de la biblioteca escolar, y de las intervenciones 

en lectura, escritura y oralidad. 
• Crear desde el blog formularios a través del correo electrónico de la biblioteca para 

la recepción de desideratas, producciones o sugerencias, y publicitarlos a través de 
las redes sociales. 

 

6. POLÍTICA DOCUMENTAL   
• Continuar retirando documentos en mal estado, obsoletos o que no responden a 

necesidades del alumnado y el profesorado, y seguir recogiendo información para 
conocer las necesidades documentales e intereses lectores de toda la comunidad 

educativa: profesorado y proyectos en que está inmerso, alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo e inmigrante, familias, etc. 

• Seguir seleccionando y adquiriendo fondos en función de las necesidades 

mencionadas, y  lotes de libros del mismo título para lecturas guiadas colectivas. 
• Ampliar la sección de novela gráfica, la de atención a la diversidad y la juvenil, el 

rincón violeta dedicado al Plan de Igualdad y estar al día en las últimas 
publicaciones más destacadas de los diversos géneros según la edad de los lectores. 

• Planificar de manera progresiva la implantación de secciones documentales de aula. 

• Promocionar la web de recursos ya existente como repositorio digital para las 
producciones propias.  

• Filtrar y redistribuir contenidos digitales 
• Velar por la protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de los términos 

legales de la privacidad de datos en entornos digitales.  

 

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA.  
 Fomento de las habilidades relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad y la 

infografía mediante la realización de actividades de carácter general, articuladas por la 
biblioteca escolar o en colaboración con otros departamentos o áreas: 

• Feria del libro con fecha por determinar y si las condiciones 

epidemiológicas son favorables, de acuerdo con el Protocolo de Actuación 

Covid-19. Concurso de marcapáginas y carteles para la Feria del libro.  

• Visita a la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa u otra 

similar, por el alumnado de 2° de la ESO, si las mismas lo permiten.   

• Participación en el Torneo de Debate Educativo de Andalucía, para lo 

cual se convocará una fase previa de selección en la que se simulará dicho 

torneo. 

• “Semana de las Artes y las letras” en torno al 23 de Abril, proyecto 

multidisciplinar en el que participarán diferentes departamentos y planes y 

proyectos del Centro con talleres, exposiciones, dramatizaciones, recitales, 

etc. 

• Actividades e intervenciones de carácter general a lo largo del curso 

relacionadas con celebraciones y efemérides: Día de las Escritoras, Día de los 

difuntos, Día del Flamenco, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres, Día de la Constitución, Día de la Paz, Día Internacional de 

la mujer, Día mundial de la Poesía, Día del teatro, homenaje a obras, a 

hallazgos científicos, a personajes, escritores, pintores, científicos… 



 

 

• Actividades relacionadas con la “Semana de la salud y la ciencia”, 

organizada por el programa Forma Joven y la coordinación del área científico-

tecnológica, y con los eventos de otros proyectos y planes del Centro aún por 

determinar. 

• Apertura de hilos o foros en las redes sociales de facebook, twitter e 

instagram para intercambiar opiniones o compartir experiencias de lectura, 

publicar booktrailers, hacer relatos en línea, etc. 

• Concursos gráficos, audiovisuales y de lectura y escritura (narrativos, 

poéticos, ensayísticos y de dramatización).  

• Actividades e intervenciones de carácter general relacionadas con la 

proyección social y cultural: certámenes, exposiciones temáticas o visitas a 

medios de comunicación.  

• Encuentros literarios con fecha aún por determinar. 

• Recomendaciones de lectura para los períodos vacacionales. 

• Clubes de lectura en ESO y Bachillerato en el grupo clase, a tenor de la 

situación sanitaria y de acuerdo con la directrices que marca el Protocolo de 

Actuación Covid-19. 

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN: 

• Revisar y actualizar el programa de formación de los usuarios de la 
biblioteca.  

• Garantizar al alumnado de 1º de la ESO, que se incorpora por primera vez al 

centro, una sesión en la biblioteca escolar con el fin de que conozcan servicios, 
recursos, colección, uso... 

• Seguir colaborando con el programa de tránsito de Educación primaria a 
Secundaria. 
• Seguir difundiendo la guía de la biblioteca dirigida al alumnado, la familia y el 

profesorado que se incorpora por primera vez al centro.  
• Trabajar con el Departamento de orientación para que en las tutorías, asesoradas 

por la persona responsable de la biblioteca escolar, se lleven a cabo las intervenciones 
para desarrollar hábitos de estudio a través de la adquisición de habilidades de trabajo, 
estrategias de trabajo intelectual y aprendizaje en el uso de la documentación y la 

información -tanto en formato analógico como digital-. 
• Intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos de trabajo aula-

biblioteca, proyectos documentales y de investigación. Incorporando Internet y las 
herramientas de la web social en los proyectos de trabajo de la biblioteca. 
• Apoyar a la coordinación TIC para articular programas de apropiación de la 

tecnología y competencia digital.  
• Asesoramiento al profesorado y promoción de actuaciones y programas para formar 

al alumnado en habilidades en el uso de la información y desarrollo de competencias 
informacionales y mediáticas: TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), TAC 
(Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación).  

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 
 La biblioteca prestará apoyo a todos los planes y proyectos en la medida de lo 

posible y, en especial, al Plan de igualdad, Escuela de paz, Aldea, Aula de cine, 
Plurilingüismo, TDE, Vivir y sentir el patrimonio, Innicia e Innovación y Formación, a 

través de la participación en ellos de algunos de los miembros del equipo y, en general, 
con las siguientes actuaciones: 

• Recoger periódicamente las necesidades específicas de los responsables de 

los programas y proyectos (desiderata). 

• Provisión de recursos y asesoramiento. 

• Crear una sección documental destinada a ellos. 

• Colaboración directa en actividades u otras acciones para complementar las 

actividades y tareas de los programas. 

• Exhibición y difusión de los trabajos. 

Además, como el año anterior, desarrollará el Proyecto Comunica Audiovisuales con 



 

 

la Revista digital Palmeralia y pondrá en marcha una radio escolar (Onda Palmeral). 

 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

 Se acometerán actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad 
relacionadas con las dificultades de aprendizaje (programas de adaptación curricular y 
apoyos) y las necesidades educativas especiales: 

• Ampliar la  sección de literarura específica en sala dedicada a la diversidad y crear 
una sección en la página web de recursos digitales con contenidos adaptados a las 

necesidades del alumnado. 
• Adquisición y provisión de materiales didácticos para el profesorado y el alumnado, 
teniendo en cuenta los nuevos perfiles de éste. 

• Integración en todas las actividades de su nivel educativo y realización de 
actividades dirigidas a ellos o adaptadas. 

• Potenciar el uso de la biblioteca: reservar al alumnado de las Aulas específicas una 
hora para actividades de fomento de la lectura en la Biblioteca. 

11. COLABORACIONES 
• La implicación de la familia, a través del AMPA, en la apertura de la 

biblioteca en horario extraescolar y su participación en  las actividades, el uso 
y la gestión de la biblioteca. 

• La cooperación de las librerías locales en las actividades de fomento de la 
lectura de la biblioteca.  

• Las propuestas de actividades desde del programa cultural del Ayuntamiento. 
• La ofertas editoriales. 
• El intercambio de experiencias con otras bibliotecas escolares o municipales y la 

participación en sus proyectos o actividades. 
 

12. FORMACIÓN 

• Asistencia de la responsable de la biblioteca a las reuniones de trabajo de la Red de 

Bibliotecas Escolares para docentes que se vienen celebrando en el CEP CUEVAS-

OLULA y que son convocadas por la correspondiente Delegación Territorial cada año 

durante el primer trimestre. 

• Asistencia a las siguientes reuniones o jornadas si su horario lectivo en el centro se 

lo permite. 

13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 
No hay una dotación estipulada de antemano, pero hasta ahora el Centro ha 

satisfecho las necesidades materiales y económicas de la Biblioteca. Por otra parte, este 

año se nos ha concedido el III premio de los IV Premios para el reconocimiento a centros 
públicos de Andalucía con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares, lo que 

supone una dotación económica extra de 1000 euros. 
14. EVALUACIÓN 
DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de 

recursos documentales para el aprendizaje. 
Indicador 1.1. Formación básica de usuarios de biblioteca: Intervenciones relacionadas 

con el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece. 
Señales de avance: 

• Se garantiza al alumnado de 1º de la ESO, que se incorpora por primera vez al 

centro, una sesión en la biblioteca escolar con el fin de que conozcan servicios, 
recursos, colección... 

• Se dispone y aporta para el programa de formación de usuarios una guía de la 
biblioteca dirigida al alumnado que se incorpora por primera vez al centro. 

Indicador 1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, proyectos, aulas y áreas. 

 
Señales de avance: 
• La biblioteca provee de recursos librarios y digitales a programas y proyectos 

educativos (Plan de igualdad, Escuela de paz,  Forma Joven, Plurilingüismo, Erasmus 
plus…), asesora y colabora en actividades de dichos programas y proyectos. 

• El responsable de la biblioteca recoge periódicamente las necesidades específicas de 
los responsables de los programas y proyectos. 



 

 

 

Indicador 1.5. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, relacionadas con 
las dificultades de aprendizaje (programas de adaptación curricular y apoyos) y las 

necesidades educativas especiales. 
Señales de avance: 
• En la biblioteca hay una sección específica dedicada a la diversidad. 

• Se realiza adquisición y provisión de materiales para el alumnado. 
 

DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la lectura. 
2.1. Realización de actividades de carácter general articuladas por la biblioteca escolar. 
Señales de avance: 

• Se llevan a cabo actividades e intervenciones de carácter general 
relacionadas con celebraciones y efemérides: día del libro, homenaje a obras, a 

hallazgos científicos, a personajes, escritores, pintores, científicos… 
• Se llevan a cabo actividades e intervenciones de carácter general 
relacionadas con la proyección social y cultural: exposiciones temáticas y 

certámenes. 

DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos. 
Indicador 3.1. Adecuación de infraestructura, equipamiento y accesibilidad. 

Señales de avance: 
• En la biblioteca hay una zona telemática. 

• La biblioteca dispone de un mínimo de dos ordenadores para el 
alumnado/usuarios. 
• Hay señalizaciones internas indicando zonas, áreas, secciones y servicios. 

Indicador 3.2. Servicios operativos de la biblioteca. 

Señales de avance: 
• La biblioteca dispone de un servicio operativo de recomendaciones de 

lecturas.  
• La biblioteca dispone de un servicio operativo de préstamo de dispositivos 
electrónicos de lectura con la inclusión de un número determinado de títulos. 

• La biblioteca dispone de un servicio operativo de acceso a documentos en 
soportes informáticos. 

• La biblioteca tiene arbitrado un sistema de recogida de peticiones 
(desiderata). 

Indicador 3.3. Realización de tareas técnico-organizativas para el mantenimiento de la 

colección y de los servicios bibliotecarios. 
Señales de avance: 

• Se realizan tareas continuas para optimizar la organización, presentación, 

custodia y difusión de la colección. 
• Se lleva a cabo el expurgo de los documentos que están en mal estado, 

obsoletos o que no corresponden a las necesidades del alumnado y el 
profesorado. 

Indicador 3.4. Recursos humanos con implicación en la gestión de la biblioteca. 
Señales de avance: 

 
• Hay establecida una distribución de responsabilidades y tareas concretas 

entre el profesorado del equipo de apoyo.  
• El equipo de apoyo desarrolla trabajos de selección de recursos librarios y no 

librarios. 

• El equipo de apoyo atiende a las personas usuarias de la biblioteca en el horario 
asignado a este fin. 

• El equipo de apoyo ayuda al responsable de la biblioteca en las tareas de carácter 
organizativas y dinamizadoras. 

• Hay establecidas funciones y responsabilidades claras del encargado de la biblioteca 

escolar. 
• El responsable de la biblioteca escolar asesora al profesorado en actuaciones de 

fomento de la lectura y uso pedagógico de la biblioteca escolar. 



 

 

• El responsable de la biblioteca escolar tiene establecida la política de préstamo. 

• El responsable de la biblioteca escolar organiza la utilización de los espacios y 
tiempos en la biblioteca. 

• El responsable de la biblioteca escolar elabora, en colaboración con el equipo 
directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan de trabajo de la biblioteca. 

• El responsable de la biblioteca escolar informa al claustro de las actuaciones de la 

biblioteca y canaliza sus demandas. 
• El responsable de la biblioteca escolar coordina la política 

documental(establecimiento de líneas maestras y de criterios de actualización de la 
colección, de su circulación y de su explotación en función de las necesidades de la 
escuela). 

• El responsable de la biblioteca escolar selecciona y adquiere fondos atendiendo a las 
propuestas, peticiones del profesorado y otros sectores de la comunidad educativa. 

• El responsable de la biblioteca escolar atiende a las personas usuarias de la 
biblioteca en el horario asignado a este fin. 

• El responsable de la biblioteca escolar coordina al equipo de apoyo con el fin de 

llevar a cabo el plan de trabajo de la biblioteca. 
• La dirección del centro garantiza presupuesto para el funcionamiento y 

mantenimiento de la biblioteca. 
• La dirección del centro mantiene activo el plan de trabajo de la biblioteca y los 

servicios que se ofrecen en reuniones de claustro, equipos docentes y órganos 

colegiados. 
• La dirección del centro promueve la apertura extraescolar de la biblioteca. 

• La dirección del centro garantiza el funcionamiento de los distintos equipos y realiza 
el seguimiento del plan de trabajo de la biblioteca escolar. 

• La dirección del centro facilita acciones y medidas que mejoren la calidad de los 

servicios y planes de uso de la biblioteca escolar. 
• La jefatura de estudios y el equipo técnico de coordinación pedagógica garantizan el 

funcionamiento de los distintos equipos y realiza el seguimiento del plan de trabajo 
y utilización de la biblioteca escolar. 

• El profesorado asume su cuota de responsabilidad en el desarrollo de los programas 

y actividades de la biblioteca escolar. 

Indicador 3.5. Promoción de la biblioteca; mecanismos para circulación y difusión de la 
información y el conocimiento. 

Señales de avance: 
• En las reuniones del claustro y del equipo técnico de coordinación pedagógica se 

informa regularmente sobre cuestiones que atañen al desarrollo del plan de trabajo 
de la biblioteca escolar de manera regular. 

• Cuando se reciben documentos se informa de su recepción y características al 

profesorado del centro. 
• Cuando se reciben documentos se informa de su recepción y características al 

alumnado del centro. 
• Desde la biblioteca escolar se elabora y difunde una guía de la biblioteca. 
• En la página web del centro hay un espacio específico (sección de biblioteca escolar) 

operativo dedicado a la presentación y difusión de contenidos, programas y servicios 
de la biblioteca escolar y de las intervenciones en lectura y escritura. 

 

Indicador 3.6. Política documental. 
Señales de avance: 

• Se arbitran mecanismos de recogida de información para conocer las necesidades 
documentales de la comunidad educativa. 

• Se han identificado las necesidades de textos y documentos para el desarrollo de las 

intervenciones en lectura y uso de la biblioteca. 
• Se han establecido criterios para la selección, actualización y adquisición y de 

documentos. 
• Se asignan para la adquisición de fondos cantidades fijas anuales y suficientes para 

cubrir las necesidades de la biblioteca. 



 

 

• La biblioteca escolar vela por la protección de la propiedad intelectual y el 

cumplimiento de los términos legales de la privacidad de datos en entornos 
digitales. 

• Se seleccionan y adquieren documentos para alumnado con necesidades educativas 
especiales y diversidad funcional. 

• Se seleccionan y adquieren documentos en otras lenguas. 

• Se seleccionan y adquieren documentos específicos para el profesorado. 
• Se seleccionan y adquieren grupos de libros del mismo título (tantos ejemplares 

como alumnos en una clase) para lecturas guiadas, colectivas. 
• La colección de la biblioteca mantiene equilibrio entre documentos de ficción, 

documentos informativos y de referencia. 

• La colección está en buen estado de uso. 
 

DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de cooperación. 
Indicador 4.1. Acción de colaboración: implicación con las familias, cooperación con la 
biblioteca pública de la zona, editoriales, entidades, fundaciones, planes institucionales; 

cooperación con otras bibliotecas escolares. 
Señales de avance: 

• En las reuniones prescriptivas los tutores informan a las familias sobre los servicios 
y programas de la biblioteca escolar. 

• Las familias colaboran en tareas relacionadas con el funcionamiento de la biblioteca 

escolar. 
• Se realizan actividades en colaboración con la biblioteca pública de la zona. 

• Se realizan actividades en colaboración con el ayuntamiento. 
• Se realizan actividades en colaboración con las bibliotecas escolares de los centros 

educativos de la zona. 

• Se realizan actividades y colaboraciones con librerías locales. 
• Se realizan actividades en colaboración con editoriales. 

Indicador 4.2. Apertura de la biblioteca en horario extraescolar. 

• Se garantiza personal adecuado para la atención de la biblioteca en 
horario extraescolar. 

• Se habilita la biblioteca como lugar de trabajo para el alumnado, en 
especial para el que no dispone de un lugar adecuado o los recursos 
necesarios en su respectivo domicilio. 

Indicador 4.3. Utilización de las redes sociales. 

Señales de avance: 
• Se establecen espacios en la red social para que distintos sectores de 

la comunidad educativa compartan, dentro del ámbito de la promoción 
lectora, experiencias de lectura (utilizando facebook, twitter e instagram). 
• La biblioteca dispone de un blog para intercambios de opiniones y 

trabajos del alumnado en torno a las lecturas y a las actividades que se 
desarrollan en la biblioteca escolar o promovidas por ella en otros espacios. 

 
DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y supervisión. 

Indicador 5.1. Incorporación del uso de la biblioteca a los documentos nucleares del 
centro. 
Señales de avance: 

• Se tiene en cuenta y se incorpora el uso de la biblioteca al plan de 
centro. 

• Se han formulado los objetivos de uso de la biblioteca escolar de 
acuerdo con los resultados aportados en la aplicación de los instrumentos de 
análisis aplicados. 

• Los objetivos del plan de trabajo de la biblioteca se adecuan a la 
normativa vigente en materia de uso y funcionamiento de la biblioteca 

escolar. 
• Se contemplan en los objetivos la implicación de la comunidad 
educativa en acciones del plan de trabajo de la biblioteca. 

• Se tiene en cuenta en la formulación de objetivos del plan de trabajo 
de la biblioteca la atención a la diversidad del alumnado. 



 

 

• Las normas de funcionamiento y uso de la biblioteca están incluidas en 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
• En el ROF se hace referencia a los recursos humanos responsables del 

funcionamiento de la biblioteca y sus atribuciones. 
• En el ROF se hace referencia a los horarios de uso de la biblioteca 
(lectivo y extraescolar). 

 
Indicador 5.2. Formación del profesorado en el ámbito de la utilización de la biblioteca 

escolar. 
Señales de avance: 

• Al profesorado novel que se incorpora al centro se le facilita una guía 

de la biblioteca escolar. 
• El profesorado participa en actividades de formación en centros 

relacionadas con la explotación didáctica de la biblioteca escolar. 
 
Indicador 5.3. Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca.  

Señales de avance 
• Se utilizan instrumentos para conocer el grado de satisfacción de los 

usuarios (profesorado, alumnado, padres y madres) respecto de los servicios 
y programas de la biblioteca. 
• Se utilizan instrumentos para conocer la situación de la infraestructura 

bibliotecaria del centro. 
• Se analizan y conocen los medios utilizados para la difusión de las 

actividades de fomento de la lectura y de los servicios y programas de la 
biblioteca. 
• Se utilizan instrumentos para conocer la implicación y colaboración de 

las familias en actividades de la biblioteca escolar y de fomento de la lectura. 
• Se analizan las necesidades (y posibilidades) del tiempo de apertura 

escolar y extraescolar de la biblioteca escolar. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

• La presencia o ausencia de las señales de avance y el  grado de desarrollo 
alcanzado en las mismas: 

 

 
 

• Estadísticas 
de participación de los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 
• Cuestionarios de satisfacción de los mismos. 

DOCUMENTO SÍNTESIS DE INFORMACIÓN AL CLAUSTRO - BECREA - CURSO 

2021/22 
I. DIRECTORIO 

• Nombre y apellidos de la responsable de la BECREA: Doña Antonia Isabel Martínez 
Fernández. 

• Nombre y apellidos de los miembros del equipo de apoyo: Don Manuel Tomás 
Díaz Hinestrosa (coordinador del proyecto de radio escolar), Don Javier López Pamos 
(responsable en el régimen de personas adultas), Doña Isabel María Carretero Moya (Jefa 

del Departamento de Lengua castellana y Literatura), Doña Marina García Ruiz, Don 
Ricardo Negrete Plano (coordinador del Proyecto Comunica Audiovisuales), Doña Antonia 

Marín Rubio (coordinadora del Plan de Igualdad), Doña Francisca María Fernández 
Contreras, Doña Luna Hernández García y Doña Eva Lacárcel Rodríguez (coordinadora del 
programa Innicia). 

• Canales e instrumentos de información disponibles para todo el profesorado: 
Además de las reuniones del claustro o ETCP y del uso de la cartelería en los diversos 

tablones, en la página web del Centro hay un enlace al blog de la biblioteca 
(http://palmeralbiblioteca.blogspot.com.es/), donde se presentan y difunden los 
contenidos, servicios de la biblioteca escolar (BlioWeb Séneca, por ejemplo), las 

intervenciones en lectura, escritura, etc. También se encuentra activa en facebook, twitter 



 

 

e instagram o se puede contactar por correo electrónico (palmeralbiblioteca@gmail.com). 

• Servicios operativos: 
✓ Lectura y consulta en sala durante los recreos 

en régimen ordinario y para personas adultas. 
✓ Préstamo individual también en los recreos en 

régimen ordinario y para personas adultas. 
✓ Préstamo colectivo (aulas, departamentos). 
✓ Préstamo domiciliario ante situaciones 

especiales del alumnado (ausencias 
prolongadas, enfermedades crónicas...). 

✓ Catálogo en línea. 
✓ Guía de lecturas. 
 

✓ Guía de usuario. 
✓ Web de recursos didácticos. 
✓ Servicio de donación y préstamo. 
✓ Servicio de intercambio de libros 

en sala y virtual. 
✓ Recomendaciones literarias. 
✓ Novedades  
✓ Buzón de sugerencias 
✓ Revista digital escolar, Palmeralia. 
✓ Radio escolar: Onda Palmeral. 

 

• Horario de apertura escolar y extraescolar: en horario escolar, durante los recreos 
de lunes a viernes en régimen ordinario y para personas adultas; y en horario 

extraescolar, previa petición por mediación de la responsable de la biblioteca. 
• Catálogo: 6583 documentos aproximadamente. 

II. OBJETIVOS PRINCIPALES  III. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES 

1. Formación básica de 
usuarios de biblioteca 
mediante intervenciones 
relacionadas con el 
conocimiento de la 
biblioteca y los recursos 
que ofrece, para el 
alumnado, la familia y el 
profesorado. 

1. Garantizar al alumnado de 1º de la ESO, que se 
incorpora por primera vez al centro, una sesión en la 
biblioteca escolar con el fin de que conozcan servicios, 
recursos, colección... 
2. Proporcionar guías de la biblioteca dirigidas al 
alumnado, la familia y el profesorado que se incorporan 
por primera vez al centro. 

2. Apoyo de la biblioteca a 
programas, planes, 
proyectos, y materias. 

3. Recoger sus necesidades específicas (desiderata), 
asesorar y participar en la creación y desarrollo de 
actividades. 
4. Proveer de recursos librarios y digitales. 
5. Selección de aplicaciones educativas para usarlas con 
el alumnado y asesoramiento al profesorado en el uso de 
la página de recursos del centro. 

3. La atención a la 
diversidad en relación con 
las dificultades de 
aprendizaje y las 
necesidades educativas 
especiales.  

6. Realizar adquisición y provisión de materiales para el 
alumnado y el profesorado, a petición de los mismos. 
7. Mantener la sección dedicada a los mismos, ampliarla 
a los nuevos perfiles y crear una sección en la página web 
de recursos 
8. Reservar al alumnado de Aula específica una hora para 
actividades de fomento de la lectura en la Biblioteca. 

4. Fomento de las 
habilidades relacionadas 
con la lectura, la escritura, 
la oralidad y la infografía 
mediante la realización de 
actividades de carácter 
general articuladas por la 
biblioteca escolar o en 
colaboración con otros 
departamentos,  áreas o 
planes y programas. 

8. Implementar un itinerario lector en el centro mediante 
guías de lectura de las diferentes materias. 
9. Actividades e intervenciones de carácter general en 
celebraciones y efemérides o con proyección social y 
cultural: concurso de marcapáginas y carteles para la 
Feria del libro, el Día de las bibliotecas o el Día del Libro, 
mercadillo o intercambio de libros de segunda  mano, 
homenaje a obras, hallazgos científicos,  personajes, 
escritores, pintores, científicos, certámenes de lectura y 
de escritura narrativos y poéticos,  y de dramatización, 
exposiciones temáticas, visitas a instituciones culturales y 
medios de comunicación, encuentros literarios, debates, 
recomendaciones de lectura. 

5. Mantenimiento y 
ampliación del 
equipamiento y los 
servicios operativos de la 
biblioteca. 

10. Optimizar la señalización y cartelería internas 
indicando zonas, áreas, secciones y servicios, y garantizar 
la consulta y el trabajo telemático de los usuarios 
poniendo a su disposición medios informáticos 
(ordenadores y tabletas). 



 

 

11. Disponer de un servicio operativo de 
recomendaciones de lecturas y de recogida de peticiones 
(desiderata). 

6. Mantenimiento de 
tareas técnico-
organizativas para el 
espurgo, la organización y 
presentación,  y la 
ampliación y actualización 
de fondos. 

12. Retirar documentos en mal estado, obsoletos o que 
no responden a necesidades del alumnado y el 
profesorado. 
13. Optimizar la organización y presentación, y la 
ampliación y actualización de fondos de la colección. 
14. Ampliar las secciones de novela juvenil, novela 
gráfica, de alumnado con NEAE y Rincón Violeta. 

7. La promoción de la 
biblioteca creando y 
mejorando mecanismos 
para circulación y difusión 
de la información 
mediante los canales 
tradicionales o los espacios 
webs y redes sociales. 

15. Informar al claustro y el equipo técnico de 
coordinación pedagógica de las actuaciones de la 
biblioteca. 
16. Informar de la recepción de documentos y de sus 
características al profesorado y alumnado del Centro. 
17. Mantener activos el blog de la biblioteca, las redes 
sociales (facebook, twitter, youtube e instagram), la 
revista digital y la radio escolar. 
18. Apertura de hilos o foros en las redes sociales de 
facebook, twitter e instagram para compartir 
experiencias de lectura, publicar relatos en línea u otras 
producciones del alumnado.  

8. La implicación de la 
familia y el profesorado en 
las actividades, el uso y la 
gestión de la biblioteca 
durante el curso actual.  

19. Informar a las familias en la reunión prescriptiva de 
inicio de curso con los tutores sobre los servicios de la 
biblioteca y solicitar su colaboración a través del AMPA. 
20. Animar al profesorado a colaborar no sólo en las 
actividades, el uso y la gestión de la biblioteca, sino 
también en la explotación didáctica de la biblioteca 
escolar. 

 

IV. FORMACIÓN. PROPUESTA, CAPTACIÓN Y COMPROMISOS.  
Dado el volumen de lecturas que ya en la práctica se realizan en las diferentes materias, 
se ruega el compromiso con un Plan Lector que forme parte del Proyecto educativo del 

centro para integrar en el proceso de enseñanza de las diferentes áreas del currículo la 
lectura como eje común, permitiendo a los docentes adaptarla a las diversas materias. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IX 

PROTOCOLO COVID-19 

 

 
Para acceder al protocolo pinchar en el siguiente enlace: 

http://iespalmeral.es/wp-content/uploads/2021/10/PROTOCOLO-COVID-19-v.1-27-09-2021.pdf 

 

 

 

/tmp/Downloads/Plan%20de%20Actuación%20Digital%202020-2021.pdf
http://iespalmeral.es/wp-content/uploads/2021/10/PROTOCOLO-COVID-19-v.1-27-09-2021.pdf
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1. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Personal de administración y servicios. 

 

La participación del personal de administración y servicios se concreta mediante su representación en el 

consejo escolar. 

La secretaría del centro establecerá una comunicación fluida con el personal de administración y 

servicios a fin de trasladar sus propuestas a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica para su 

consideración. 

 

Familias. 

 

La participación de las familias se concreta mediante su representación en el consejo escolar y en las 

comisiones que lo integran, la estrecha colaboración de la asociación de madres y padres y su 

participación en los programas específicos (plan de acción tutorial, plan de convivencia, programa de 

atención a la diversidad, programa de apoyo a las familias...). 

Según la  normativa se establece la figura de los delegados y delegadas de padres y madres de alumnos. 

Por ello se eligen en el seno de la reunión que se celebre a principio del primer trimestre y se les informa 

de sus funciones por la tutoría. 

Los tutores y tutoras se comunicarán, a través del Ipasen con los padres, madres o tutores legales de su 

alumnado para informales del proceso de educativo de sus hijos e hijas. En el horario semanal del 

profesorado se fija una hora semanal para la atención a padres y madres con independencia de las horas 

de atención por el tutor o tutora. 

Estas reuniones durante este curso se realizarán preferentemente de manera telemática y las 

comunicaciones a través de Ipasen . 

 

Alumnado. 

 

La participación del alumnado se concreta mediante su representación en el consejo escolar y en las 

comisiones que lo integran y la junta de delegados y delegadas. 

La tutoría lectiva en secundaria, con independencia de las actuaciones diseñadas en el plan de acción 

tutorial, será un cauce para canalizar mediante los respectivos tutores y tutoras la participación del 

alumnado. En Bachillerato los tutores y tutoras convocarán a sus alumnos y alumnas a estos efectos. 

 

Profesorado. 

 

La participación del profesorado se articula mediante los cauces establecidos par los órganos de 



 

 

gobierno, de coordinación didáctica y de coordinación docente. 

 

Instituciones. 

 

Desde el centro se han desarrollado acuerdos de colaboración con asociaciones y comunidades locales 

para la realización de tareas sociales por el alumnado interviene en conflictos. 

En esta línea de actuación está previsto un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vera que 

incluirá actuaciones en materia de convivencia, uso de instalaciones, asesoramiento... 

 

2.ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Los órganos de gobierno y de coordinación didáctica se sintetizan en la estructura organizativa que 

muestra el esquema siguiente: 

 

  

 

Según la orden del 20 de agosto del 2010 por el que sergula el ROF,el calendario de reuniones para el 

curso académico es el siguiente: 

 2.2 CALENDARIO DE REUNIONES. 

EUNIONES ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE - 1ª EVALUACIÓN – IES EL 

PALMERAL 

REUNIONES ETCP 

1ª reunión -  15 septiembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Coordinaciones de áreas 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

- Informar sobre aspectos 

organizativos y académicos 

para este curso 

- Organización de centros y 

flexibilización curricular  

- Transición a la LOMLOE  

- Atención a alumnado que se 

encuentre confinado por 

prescripción médica: medidas 



 

 

para atención de forma 

telemática. 

- Medidas de prevención 

COVID 

- Organización de los 

currículos de ESO y 

Bachillerato.  

- Plan de actuación de la 

inspección: evaluación inicial, 

seguimiento individualizado 

de recuperación de 

aprendizajes no adquiridos 

2ª reunión – 22 de septiembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefa de Acividades 

Extraescolares 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

- Constituir el ETCP. 

- Establecer pautas generales 

de funcionamiento de las 

actividades extraescolares, 

planes, programas y 

proyectos. 

- Constitución del ETCP 

- Normas de realización y 

calendario de actividades 

extraescolares 

- Planes y programas 

- Inicio del programa de 

tránsito 

- Programa Erasmus 

3ª reunión – 6 de octubre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno y 

nocturno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

- Establecer el calendario del 

curso (previamente a su 

presentación al Claustro y 

aprobación del Consejo 

Escolar). 

- Calendario del curso: fechas 

de entrega de 

programaciones, de 

realización de horarios del 

profesorado, de evaluaciones 

iniciales, equipos educativos, 

viaje de estudios. 

4ª reunión – 13 de octubre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno y 

nocturno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

- Conocer las nuevas pautas 

para la atención a la 

diversidad. 

- Analizar la convivencia. 

- Establecer el calendario 

específico del programa de 

tránsito 

- Modificaciones de las 

programaciones para 

adaptarlas a los programas de 

atención a la diversidad. 

- Problemas de convivencia en 

1º de Bachillerato. 

- Calendario del programa de 

tránsito 

5ª reunión – 20 de octubre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno y 

nocturno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

- Informar sobre el proceso de 

escolarización 

- Proponer nuevas enseñanzas 

para el I.E.S. 

- Información sobre le reunión 

sobre escolarización de la 

directora con el delegado, la 

jefa de planificación, técnico 

de escolarización e 

inspectora. 

- Propuesta de posibles ciclos 

de grado superior. 

6ª reunión -  27 de octubre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno y 

- Definir el calendario de las 

actividades extraescolares 

- Calendario de actividades 

extraescolares: viajes de 



 

 

nocturno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

 

más relevantes (por su 

duración). 

- Definir las pautas para paliar 

la brecha digital del 

alumnado. 

estudios, recuperación de 

pueblos abandonados, 

Erasmus KA-220, semana de 

la Ciencia, Semana de las 

Letras o de las Humanidades, 

Torneo de Debates, violencia 

de género 

- Gestión de los puestos 

educativos en el hogar 

(ordenadores para paliar la 

brecha digital) 

7ª reunión – 3 de noviembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno y 

nocturno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefa de Actividades 

Extraescolares 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

 

- Realizar seguimiento de la 

realización de las 

programaciones didácticas. 

 

- Revisión del Plan de Centro 

(programaciones didácticas). 

8ª reunión – 10 de noviembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno y 

nocturno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefa de Actividades 

Extraescolares 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

- Realizar el seguimiento de 

asuntos varios. 

 

- Estado de la elaboración y 

aprobación del Plan de 

Centro. 

- Registro de atención a 

padres. 

- Programa de gratuidad. 

- Premio de convivencia 

positiva. 

- Elecciones al Consejo 

Escolar. 

- Refuerzos de la E.S.O. 

- Programaciones en Séneca. 

- Plan de Mejora 2021-2022 

- Obras aprobadas. 

9ª reunión – 17 de noviembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno 

y nocturno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefa de Actividades 

Extraescolares 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

- Valorar el seguimiento de las 

programaciones didácticas. 

 

- Seguimiento de las 

programaciones didácticas. 

 

10ª reunión – 24 de noviembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno y 

nocturno) 

- Acordar un modelo de acta 

común para los 

departamentos. 

- Acuerdo de un modelo de 

acta común para los 

departamentos. 



 

 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefa de Actividades 

Extraescolares 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

11ª reunión – 1 de diciembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno y 

nocturno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefa de Actividades 

Extraescolares 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

- Establecer indicadores de 

calidad que permitan valorar 

las actividades desarrolladas 

en el centro y su 

seguimiento. 

- Establecimiento de 

indicadores de calidad que 

permitan valorar las 

actividades desarrolladas en 

el centro y su seguimiento. 

12ª reunión – 15 de diciembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Directora del IES El Palmeral 

- Jefaturas de Estudios (diurno y 

nocturno) 

- Coordinaciones de área 

- Orientador 

- Jefa de Actividades 

Extraescolares 

- Jefe del departamento de 

Formación e Innovación 

Educativa 

- Acordar el procedimiento 

para analizar y valorar la 

evolución del rendimiento 

escolar: puntos que se deben 

tratar en los equipos docentes 

de los departamentos. 

- Procedimiento para analizar 

y valorar la evolución del 

rendimiento escolar: puntos 

que se deben tratar en los 

equipos docentes de los 

departamentos. 

 

 

REUNIONES EQUIPOS DOCENTES 

1ª reunión – del 4  al 7 de octubre – SESIONES TELEMÁTICAS POR 

VIDEOCONFERENCIA 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Jefatura de Estudio  

- Tutores/as 

- Equipos docentes 

- Orientadora 

1.- Comprobar el listado 

del alumnado de los 

distintos grupos, 

desdobles y materias 

optativas. 

2.- Tomar decisiones 

sobre el alumnado que 

solicita la enseñanza no 

presencial o telemática. 

3.- Informar al 

profesorado sobre 

diversos datos que tiene 

que recoger el/la tutor/a 

de su grupo. 

4.- Informar sobre el 

resultado de la 

evaluación inicial. 

5.- Valorar el seguimiento 

y la aplicación de las 

normas básicas de 

1.- Comprobación del 

listado de alumnos /as de 

los distintos grupos, 

subgrupos (4º ESO, 1º y 

2º Bachillerato), 

desdobles, así como de las 

materias optativas. 

2.- Toma de decisiones 

del alumnado que solicita 

enseñanza telemática. 

3.- Informe del tutor/la 

tutora de los datos 

recogidos de los grupos: 

     3.1. Características del 

alumnado de cada grupo y 

delegados/as. 

     3.2. Identificación y 

atención al alumnado con 

necesidades educativas 

especiales. 



 

 

funcionamiento y normas 

Covid-19. 

     3.3. Alumnado 

repetidor. 

     3.4. ATAL: alumnado 

y horario. 

     3.5. Alumnado 

absentista. 

     3.6. Actitud del grupo 

y problemas de disciplina 

detectados. 

     3.7. Alumnado 

propuesto para asignarle 

un/a segundo/a tutor/a. 

4.- Informe del 

profesorado: Resultado de 

la evaluación inicial. 

5.- Seguimiento y 

aplicación de las normas 

básicas de funcionamiento 

y normas Covid-19. 

2ª reunión – 16 y 17 de noviembre – SESIONES TELEMÁTICAS POR 

VIDEOCONFERENCIA 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Jefatura de Estudio  

- Tutores/as 

- Orientadora 

1.- Continuar con el 

seguimiento del 

alumnado: académico, 

actitud, medidas de 

atención a la diversidad 

docencia semipresencial. 

2.- Asesoramiento del 

Departamento de 

Orientación: seguimiento 

de adaptaciones, 

adecuaciones de la 

programación.  

3.- Cumplimentar las 

actas de dichas sesiones 

según modelo establecido 

por Jefatura de Estudios y 

adjuntarle un anexo con 

las observaciones 

compartidas por el 

profesorado en Séneca. 

 

1. Rendimiento académico 

del grupo. 

2. Actitud del grupo, 

problemas de disciplina 

detectados, seguimiento y 

aplicación de las normas 

Covid-19. 

3. Asesoramiento del 

Departamento de 

Orientación: seguimiento 

de los programas de 

refuerzo del aprendizaje a 

través de observaciones 

compartidas, adecuaciones 

de la programación 

didáctica. 

 

3ª reunión –del 14 al 16 y 20- 21 de diciembre – SESIONES TELEMÁTICAS POR 

VIDEOCONFERENCIA 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Jefatura de Estudio  

- Tutores/as 

- Orientadora 

1.- Establecer acuerdos y 

decisiones de carácter 

general para el grupo. 

2.- Establecer acuerdos y 

decisiones de carácter 

individual. 

3.- Establecer acuerdos y 

decisiones según el 

asesoramiento del 

departamento de 

orientación. 

1.- Acuerdos y decisiones 

de carácter general para el 

grupo: Resultados de la 

preevaluación realizada al 

alumnado, rendimiento 

académico del grupo, altas 

y/o bajas del alumnado y 

actitud del grupo. 

2.- Acuerdos y decisiones 

de carácter individual: 

Resultados académicos 

alumno por alumno, 

apercibimientos y medidas 



 

 

que se han adoptado, 

programas de refuerzo del 

aprendizaje, seguimiento 

del alumnado con tutor/a 

de apoyo y seguimiento 

del alumnado absentista. 

3.- Asesoramiento del 

Departamento de 

Orientación: Medidas de 

atención a la diversidad, 

toma de decisiones a nivel 

individual y/o grupal. 

 

REUNIONES CLAUSTRO DE PROFESORADO 

1ª reunión – 8 de septiembre – VIDEO-REUNIÓN 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

Claustro de profesorado 

 

Informar sobre las 

directrices de inicio y 

funcionamiento del curso: 

informe de dirección, 

jefatura de estudios y 

coordinadora Covid. 

1.- Informe de Dirección 

sobre el inicio de curso. 

2.- Informe de Jefatura de 

Estudios. 

3.- Informe coordinación 

Covid. 

2ª reunión – 14 de septiembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

Claustro de profesorado 

 

1.- Aportar el informe de 

Jefatura de Estudios. 

2.- Explicar cómo se va a 

llevar a cabo la entrada 

flexible del alumnado al 

inicio de curso. 

3.- Informar sobre las 

medidas y normativa 

Covid por parte de la 

coordinadora. 

4.- Entregar los horarios 

del profesorado. 

1.- Informe de Jefatura de 

Estudios. 

2.- Entrada flexible del 

alumnado al inicio de 

curso. 

3.- Informe de la 

Coordinadora COVID. 

4.- Entrega de horarios. 

3ª reunión – 15 de noviembre - VIDEO-REUNIÓN 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

Claustro de profesorado 

 

1.- Informar sobre el 

Proyecto “Escuela 

Espacio de Paz”. 

2.- Aportar el informe de 

Jefatura de Estudios. 

3.- Informar sobre las 

aportaciones al Plan de 

Centro. 

4.- Informar sobre el Plan 

de autoprotección. 

5.- Informar sobre los 

temas económicos. 

1.- Información referida al 

Proyecto "Escuela: 

Espacio de Paz". 

2.- Informe de Jefatura de 

Estudios. 

3.- Aportaciones al Plan 

de Centro. 

4.- Información referida al 

Plan de autoprotección. 

5.-Información 

económica. 

 

REUNIONES CONSEJO ESCOLAR 

1ª reunión – 9 de septiembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Equipo directivo 

- Representantes del 

profesorado 

- Informar sobre el 

modelo para la 

organización curricular 

Informe del modelo para 

la organización curricular 

flexible para el alumnado 



 

 

- Representantes del 

alumnado 

- Representantes de las 

familias 

- Representante del 

ayuntamiento 

- Representante del PAS 

- Representante del 

fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

flexible para el alumnado 

de Bachillerato, curso 

2020/21. 

de Bachillerato, curso 

2020/21. 

2ª reunión – 28 de octubre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Equipo directivo 

- Representantes del 

profesorado 

- Representantes del 

alumnado 

- Representantes de las 

familias 

- Representante del 

ayuntamiento 

- Representante del PAS 

- Representante del 

fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

1.- Aportar el informe de 

Dirección.  

2.- Incluir las 

aportaciones al Plan de 

Centro.  

3.- Informar sobre las 

incorporaciones de 

profesorado desde el 

inicio del curso.  

4.- Presentar y aprobar, si 

procede, el Anexo XI 

referido a las cuentas 

2020/21  

5.- Presentar y aprobar, si 

procede, el presupuesto 

para el curso 2021/22.  

6.- Informar sobre el 

Programa de Gratuidad 

de Libros de Texto. 

1.- Informe de Dirección.  

2.- Aportaciones al Plan 

de Centro.  

3.- Incorporaciones de 

profesorado desde el 

inicio del curso.  

4.- Presentación y 

aprobación, si procede, 

del Anexo XI referido a 

las cuentas 2020/21.  

5.- Presentación y 

aprobación, si procede, 

del presupuesto para el 

curso 2021/22.  

6.- Información referida 

al Programa de Gratuidad 

de Libros de Texto.  

3ª reunión – 15 de noviembre – REUNIÓN PRESENCIAL 

AGENTES OBJETIVOS TEMAS A TRATAR 

- Equipo directivo 

- Representantes del 

profesorado 

- Representantes del 

alumnado 

- Representantes de las 

familias 

- Representante del 

ayuntamiento 

- Representante del PAS 

- Representante del 

fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

1.- Aprobar, si procede, el 

Plan de Centro. 

2.- Aprobar, si procede, el 

Plan de Autoprotección 

de nuestro centro. 

3.- Aprobar, si procede, 

los precios cafetería 

4.- Nombrar a la 

coordinadora del Plan de 

Igualdad. 

1.- Aprobación, si 

procede, del Plan de 

Centro. 

2.- Aprobación, si 

procede, del Plan de 

Autoprotección de 

nuestro centro. 

3.-Aprobación, si 

procede, los precios 

cafetería 

4.- Nombramiento de la 

coordinadora del Plan de 

Igualdad. 

 

Dado que el plan de centro es un documento vivo, el calendario de reuniones de la segunda evaluación y 

de la tercera evaluación, se introducirán en este documento al principio de cada trimestre. 

 

2.3 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA DE DECISIONES. 

 

A) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisión en los 

procesos relacionados con la evaluación del alumnado.  



 

 

 

• En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y titulación 

del alumnado con materias no superadas estas decisiones se aprobarán por consenso. En los 

casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría 

cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente. La votación se realizará de 

manera directa y a mano alzada entre los miembros pertenecientes al equipo docente. Cada 

profesor emitirá un único voto, y no cabe abstención. 

 

 

3. INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS. 

Para optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, equipamientos y recursos disponibles en el 

centro se establecen los procesos que se detallan en la tabla adjunta par su uso. 

 

instalación, recurso uso prioritario trámite responsable 

Salón de 

Actos  

Sala de Juntas 

actividades Rellenar modelo e 

informar a Jefatura. 

Jefatura de 

Estudios reuniones órganos 

colegiados 

Laboratorio de Física y  

Química 

prácticas de laboratorio  

 

 

Solicitar al responsable 

del departamento 

correspondiente e 

informar a jefatura de 

estudios 

 

 

Jefe de los 

departamentos de 

coordinación 

didáctica 

correspondientes 

Laboratorio de CC. 

Naturales 

prácticas de laboratorio 

Talle de Tecnología práctica de tecnología 

Aula de Música clases de música 

Aula de Dibujo clases de dibujo 

Aula de Plástica clases de EPV 

Departamentos reuniones 

Aulas Genéricas clases 

pruebas y exámenes 

Comprobar en el listado 

de aulas libres e 

informar al profesorado 

de guardia 

 

Jefatura de 

Estudios 

Pistas polideportivas deporte y clases de E.F.  

Solicitar al responsable 

del departamento 

correspondiente e 

informar a jefatura 

 

Jefes de 

departamentos 

Gimnasio deporte y clases de E.F. 

Jardín Botánico Actividades prácticas 

Biblioteca lectura y consulta solicitar al responsable Cood. Plan 

Aula TIC clases Cood. TIC 



 

 

 

Durante este curso académico el uso de todas las instalaciones este sujeto a las instrucciones sobre 

normas Covid. En el Protocolo Covid se detalla el uso las instalaciones.   

 

4. VIGILANCIA DE RECREOS Y CAMBIOS DE CLASE. 

Durante el turno de clases de mañana (de 8.00 a 14.30) hay dos recreos de 15 minutos de duración cada 

uno, de 10.00 a 10.15 y de 12.15 a 12.30. 

 

Para asegurar que durante este periodo no se produzcan conductas que puedan perjudicar la convivencia 

del centro, está establecido un servicio de guardia de recreo que realiza el profesorado del centro. 

 

El profesorado que realiza estas guardias tiene asignado un o dos recreos semanales, y que consta en su 

horario regular. La asignación la realiza jefatura de estudios para todo el curso. 

 

Cada recreo está cubierto por un mínimo de cuatro profesores y profesoras, que se distribuyen en cuatro 

zonas: 

 

Zona 1: biblioteca. 

Zona 2: puerta principal. 

Zona 3: cancha de futbito y bajos del edificio de la E.S.O. 

Zona 4: cancha de baloncesto y jardín. 

Zona 5: interior del edificio principal. 

 

 

La asignación del profesorado a las zonas 2, 3, 4 y 5 se hará mensualmente, de manera rotativa. La 

biblioteca tiene asignada el mismo profesorado para todo el curso. 

 

Esta asignación se coloca en el tablón de anuncios de la sala de profesores, donde también hay un plano 

con la distribución de zonas y las instrucciones generales para el profesorado que realiza las guardias. 

 

El alumnado no está autorizado a permanecer en el interior del edificio principal durante los recreos. El 

profesor o profesora que ocupe la zona 5 desalojará el edificio y sólo permitirá el acceso a los servicios y 

a la cafetería. Sólo se admitirá como caso excepcional que permanezcan en el interior del edificio si las 

condiciones climáticas son especialmente adversas (lluvia, viento…). 

 

Tampoco se permitirá durante los recreos el acceso al gimnasio, al edificio de la E.S.O. y al salón de 

actos. El último profesor o profesora que al comenzar el recreo salga de alguno de estos edificios deberá 

tener la precaución de cerrarlo con llave. 

 



 

 

Las zonas 4 y 3 (patio) serán vigiladas por el profesor o profesora desde los puntos donde la visión es 

máxima. Estos puntos están marcados en el plano citado. 

 

Cuando no haya suficientes profesores/as, las zonas 4 y 3 o 2, 4 y 5 serán vigiladas por un solo profesor 

o profesora. 

Durante la situación de pandemia las modificaciones respecto a este punto, quedan recogidas en el 

protocolo Covid. 

 

 

5. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS. 

 

Los tutores, como una actividad propia de la tutoría, con objeto de fomentar en los alumnos y alumnas 

educación en valores y actitudes solidarias, se responsabilizarán de la aplicación de este programa. 

 

El programa de gratuidad de libros de texto es una de las actividades propias de tutoría. Los tutores 

velarán para que se de un trato adecuado al material de uso compartido. 

Al principio de curso los tutores entregarán los libros correspondientes al programa de gratuidad de 

libros de texto y a lo largo del curso irán entregando los libros que faltan al alumnado de su tutoría. Estos 

libros serán registrados por el profesorado ayudante, encargado de la gestión de libros. 

 

En junio, los tutores recogerán y registrarán en la aplicación Acuña los libros del alumnado que ha 

aprobado esas materias. De igual modo los libros de las asignaturas suspensas se recogerán y registrarán 

en septiembre. 

 

 

Cuando los libros se entreguen mediante cheque libro, el secretario será el encargado de esta gestión. 

La secretaría del centro llevará un inventario general de los libros del programa de gestión de libros de 

texto y repondrá los libros que su estado sea tal que no permita un uso adecuado de ese material 

 

6. EL EQUIPO DE EVALUACIÓN. 

El equipo de evaluación estará compuesto por:  

✓ El equipo directivo. 

✓ La jefatura del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

✓ Un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo 

Escolar entre sus miembros. 

 

Durante el primer trimestre del curso escolar se planificará el calendario de actuación. Los plazos para la 

terminación de la medición de los indicadores de calidad, que deberá ser realizada por el Departamento 

de formación, evaluación e innovación educativa, y para las aportaciones del Claustro de Profesorado los 



 

 

fijará la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 

 

7. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los responsables 

de las actividades educativas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, 

encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas 

adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a garantizar la integración de estas actuaciones en 

el sistema público de Protección Civil. Por tanto, debe ser entendido como el conjunto de medidas 

organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad 

tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 

 

Los objetivos fundamentales del Plan de Autoprotección del centro son los siguientes: 

 

1. Proteger a las personas y a los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 

estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 

emergencias. 

 

2. Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 

seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 

3. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa 

índole. 

 

4. Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 

disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de 

evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 

5. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 

informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a 

emprender ante las emergencias. 

 

6. Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una 

organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

 

7. Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar 

los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los 

procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, 



 

 

regionales o autonómicos y nacionales. 

 

La gestión de la prevención de riesgos es responsabilidad de la dirección del centro. Para ello, nombra 

entre el profesorado a la Coordinador/a del Plan de Prevención, quien se encarga de la elaboración del 

Plan de Autoprotección y de sus revisiones y actualizaciones. 

 

Se arbitran las medidas necesarias para que toda la comunidad educativa conozca el Plan de 

Autoprotección, comprenda la necesidad de su cumplimiento y se comprometa a su aplicación: 

 

1. Información de su contenido general al principio de curso, tanto al profesorado como al 

alumnado y personal auxiliar. 

 

2. Información de su contenido general al profesorado y alumnado que se vaya incorporando 

durante el curso. 

 

3. Remisión del Plan a Protección Civil. 

 

4. Revisión del Plan cada vez que se produzca alguna modificación significativa en los edificios, 

instalaciones, materiales y productos. 

El Plan de Autoprotección está formado por los siguientes documentos: 

 Capítulo 1: Identificación, titularidad y emplazamiento. 

Capítulo 2: Descripción del centro y su entorno. 

 Capítulo 3: Identificación y análisis de riesgos. 

 Capítulo 4: Medidas y medios de autoprotección. 

Capítulo 5: Mantenimiento preventivo de instalaciones. 

Capítulo 6: Plan de actuación ante emergencias.  

Capítulo 7: Integración en nivel superior. 

Capítulo 8: Implantación. 

Capítulo 9: Mantenimiento. 

Anexo I: Directorio de comunicaciones. 

 Anexo II: Formularios. 

Anexo III: Planos. 

El Plan de Autoprotección  se encuentra en Planes y Proyectos del centro en Seneca y en la página web 

del Centro. Este documento se aprueba en consejo escolar y se remite a protección civil cada curso 

escolar. 

 

8. USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y T.I.C. 

La utilización de medios informáticos en la práctica docente, iniciada en Andalucía en el curso 2003-

2004 como Proyecto TIC, se ha consolidado hasta formar parte de la actividad diaria tanto en el centro 



 

 

educativo como en el hogar. Además, el uso de herramientas informáticas en la educación se ha 

incrementado notablemente desde la pandemia declarada en 2020. 

El proceso de generalización del uso de las TIC ha llevado al actual proyecto de Transformación Digital 

Educativa (TDE). 

 

Los medios informáticos que se emplean en el I.E.S. El Palmeral se clasifican en los siguientes 

epígrafes: 

• Equipos de aula para uso por parte del profesor. Pueden ser de uno de los siguientes tipos: 

◦ PC’s con proyector y altavoces. 

◦ Pizarras con ordenador, proyector y altavoces. 

◦ Portátiles marca TTL con proyector y altavoces. 

• Equipos portátiles para uso por parte del alumnado: 

◦ Tablets, suministradas en 2020. 

◦ Portátiles Acer, suministrados en 2010. 

◦ Portátiles HP, suministrados en 2021 para utilizar como puestos educativos en el hogar. 

◦ PC’s del aula de informática. 

◦ Portátiles suministrados en 2021 con el proyecto STEAM. 

• Equipos de uso individual: 

◦ Portátiles TTL suministrados en 2020. 

◦ Portátiles HP, suministrados en 2021 para utilizar como puestos educativos en el hogar. 

◦ Equipos propiedad de los usuarios, tanto profesores como alumnos (bring your own device): 

portátiles, tablets y teléfonos móviles. 

• Otros equipos: 

◦ Portátiles del equipo directivo. 

◦ PC’s e impresoras de la sala de profesores y de secretaría. 

◦ PC’s e impresoras de los departamentos. 

◦ Altavoces. 

◦ Impresoras 3D. 

Las normas y recomendaciones afectan a la dotación del curso 2021-2022 y se modificarán para 

adaptarse a los cambios que afecten a dicha dotación en un futuro. 

 

Recomendaciones de uso de las TIC de carácter general 

El profesor o profesora supervisará el uso que se realice en el aula de los respectivos equipos TIC por 

parte de su alumnado. 

 

Los usuarios pueden conectar dispositivos de su propiedad, como ratones-USB, memorias de tipo USB-

flash o auriculares. 

 

Se desaconseja la navegación libre por Internet y se prohíbe la manipulación de los filtros 



 

 

proporcionados por la CGA. 

 

Como norma general, no se permite la modificación del software de los equipos, exceptuando el libro de 

la asignatura de Inglés. En los ordenadores con sistema operativo EducaAndOS, se puede instalar 

libremente el software situado en Aplicaciones – Herramientas del sistema – Centro de software de 

EducaAndOS. Se debe solicitar autorización al coordinador TDE para instalar cualquier otro software. 

No se debe descargar, ejecutar o reproducir software cuyos contenidos carezcan de finalidades 

educativas. 

 

Los sitios-web, páginas, documentos o archivos que se consulten, ejecuten o se usen deben observar el 

respeto y dignidad de las personas. A estos efectos, se consideran como especialmente inapropiados e 

ilícitos los contenidos siguientes: 

• Aquellos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones de 

menores u otras personas. 

• Los violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como los relativos 

a la prostitución o la pornografía. 

• Los racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas, los que hagan apología del crimen, 

del terrorismo o de ideas totalitarias. 

• Aquellos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en 

relación a su condición física o psíquica. 

• Los que fomenten la ludopatía o consumos abusivos. 

 

No se permiten modificaciones en el escritorio (fondo de pantalla, barra superior, iconos, accesos…), 

para facilitar el uso de los ordenadores por parte de todos. Si se modifica el escritorio, será más difícil 

para el siguiente usuario/a encontrar los comandos y funcionalidades: botón de apagado, panel de 

aplicaciones, panel de lugares, estado de la conexión a Internet… 

 

Se recomienda no almacenar documentos en los ordenadores compartidos, ya que pueden ser 

modificados o borrados por otros usuarios. Además, se perderán los documentos si hay que formatear o 

cambiar el disco duro. Si algún documento se manipula o desaparece, no se puede responsabilizar a 

nadie. Para guardar documentos, los alumnos/as y profesores pueden utilizar el espacio del que disponen 

en su cuenta corporativa del dominio g.educaand.es. 

 

Está permitido el uso de aplicaciones y programas de carácter lúdico siempre que sea con fines 

didácticos y bajo el criterio del profesor/a. 

 

Todo el alumnado del centro podrá utilizar sus propios dispositivos electrónicos (móviles, tablet, 

portátil…) con fines didácticos. 

 



 

 

Las incidencias de los equipos propiedad del instituto (software, hardware, impresoras, proyectores, 

altavoces, conexión a internet…) serán comunicadas al coordinador TDE por el profesor que las detecte, 

preferiblemente utilizando el formato que se ha establecido al efecto. ya sea en papel o por correo 

electrónico. La incidencia deberá describirse de la manera más precisa posible. 

 

Protocolo de actuación para el uso de los ordenadores portátiles 

1. Ámbito 

Este protocolo se aplicará en la utilización de los ordenadores portátiles habilitados para el uso del 

alumnado del I.E.S. El Palmeral (ordenadores Acer “azules” y ordenadores HP para puestos educativos 

en el hogar PEH). 

 

2. Objetivos 

Los objetivos de este protocolo son los siguientes: 

1. Asegurar que los ordenadores portátiles se utilizan para los fines para los que han sido 

adquiridos (educativos). 

2. Asegurar que los ordenadores portátiles se utilizan de la forma adecuada, evitando el mal uso y 

su deterioro intencionado (vandalismo). 

3. Mantener los dispositivos en estado adecuado, reparándolos y actualizando su software cuando 

sea necesario. 

 

3. Ubicación de los dispositivos portátiles 

Los dispositivos portátiles se almacenan en las siguientes dependencias: 

    •  Almacén TIC (planta baja del edificio principal). 

    •  Departamento de Filosofía (planta alta del edificio principal). 

    •  Desdoble 1 del edificio de la E.S.O. 

 

Los ordenadores están distribuidos en carros de nueve unidades cada uno. 

 

4. Protocolo de actuación 

Cuando se necesiten ordenadores en una hora lectiva, EL PROFESOR/A LOS RECOGERÁ 

PERSONALMENTE, ayudado por alumnos/as si así lo precisa, llevando el/los carros/s hasta el aula. 

Cada carro tiene un cuadrante semanal de uso, adherido en la parte superior. El profesor/a apuntará su 

nombre y grupo en la hora correspondiente, con anterioridad para reservarlo, o cuando lo utilice si no lo 

había hecho. Si un profesor/a quiere reservar un carro hasta final de curso para una hora concreta, lo 

comunicará al coordinador TDE. 

 

Si algún ordenador Acer tiene la batería descargada, o bien no está suficientemente cargada, hay 

cargadores disponibles en las zonas de almacenamiento de ordenadores. Si no hay cargadores, podrán 

utilizarse los del carro, pero sólo en este caso. Se comunicará la incidencia al coordinador TDE para que 



 

 

cambie la batería. NO DESENROLLAR LOS CARGADORES CUYOS CABLES ESTÉN 

RECOGIDOS CON BRIDAS. 

 

Durante el uso de los ordenadores, el profesor/a velará porque se utilicen de manera correcta y no se 

deterioren. Comprobará que los alumnos/as están realmente trabajando y no utilizándolos para otros 

usos, y que no los deterioran (arrancando teclas, golpeándolos, escribiendo sobre ellos…). 

Todas las incidencias que se produzcan (batería que se descarga rápidamente, ordenador que no se 

enciende, pantalla que no se enciende o no se ve correctamente, ratón que no funciona, conexión a 

Internet que falla, teclado deteriorado…) se comunicarán al coordinador TDE utilizando el formulario al 

efecto, ya sea en papel o por correo electrónico. La incidencia deberá describirse de la manera más 

precisa posible. 

 

No se guardarán documentos en el ordenador, por tratarse de aparatos con muchos usuarios. Si algún 

documento se manipula o desaparece, no se puede responsabilizar a nadie. Para guardar documentos, los 

alumnos/as pueden utilizar el espacio del que disponen en su cuenta corporativa del dominio 

g.educaand.es. 

 

Para facilitar el uso de los ordenadores por parte de todos, no se cambiará la configuración del escritorio: 

fondo de pantalla, barra superior… Si un alumno/a modifica el escritorio, será más difícil para el 

siguiente usuario/a encontrar los comandos y funcionalidades: botón de apagado, panel de aplicaciones, 

panel de lugares, estado de la conexión a Internet… 

 

Antes de apagar los ordenadores, los alumnos/as deben cerrar todos los programas y aplicaciones. Es 

especialmente importante que CIERREN TODAS LAS SESIONES QUE, COMO USUARIOS, 

TENGAN ABIERTAS, tales como Google, G Suite, Classroom... Si no es así, el siguiente usuario 

podría acceder a su sesión y utilizarla de forma fraudulenta. 

 

El ordenador NO SE DEBE APAGAR PULSANDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO (a menos que sea 

imposible hacerlo de otra forma, por ejemplo, por no funcionar el ratón). Debe pulsarse el icono que 

aparece en la pantalla. 

 

SÓLO SE PLEGARÁ LA PANTALLA CUANDO EL ORDENADOR ESTÉ COMPLETAMENTE 

APAGADO, porque si no, podría no completarse la operación. En este caso, el led de la parte frontal 

permanecerá parpadeando. 

 

Todos los ordenadores que tengan cargador en el carro DEBEN ENCHUFARSE A ÉL. 

Si se ha utilizado algún cargador del carro y se ha extendido el cable del cargador, ÉSTE DEBE 

VOLVER A ENROLLARSE. 

 



 

 

Los ordenadores deben colocarse en el carro de forma que se vea el piloto de carga. 

 

El profesor/a, ayudado por alumnos/as si es necesario, llevará personalmente el carro a su zona de 

almacenamiento y lo enchufará para que se carguen las baterías de los ordenadores. 

 

Protocolo de actuación para el uso de las tablets 

1. Ámbito 

Este protocolo se aplicará en el uso de las tablets que el I.E.S. El Palmeral pone a disposición del 

alumnado. 

 

2. Objetivos 

Los objetivos de este protocolo son los siguientes: 

1. Asegurar que las tablets se utilizan para los fines para los que han sido adquiridas (educativos). 

2. Asegurar que las tablets se utilizan de la forma adecuada, evitando el mal uso y su deterioro 

intencionado (vandalismo). 

3. Mantener los dispositivos en estado adecuado, reparándolos y actualizando su software cuando 

sea necesario. 

 

3. Ubicación de las tablets 

Las tablets (quince unidades) se almacenan en el archivo ubicado en Jefatura de Estudios, colocadas en 

cargadores. 

 

4. Protocolo de actuación 

Cada profesor/a podrá reservar previamente las tablets, registrándose en el cuaderno que se ha habilitado 

para ello y que se ubica junto a los dispositivos. En el registro, se indicará el nombre del profesor/a y el 

curso. Si se detectan incidencias, o se han producido durante su uso, se escribirán también en el 

cuaderno. 

 

Cuando se necesiten tablets en una hora lectiva, EL PROFESOR/A LAS RECOGERÁ 

PERSONALMENTE, ayudado por alumnos/as si así lo precisa. 

 

Durante el uso de las tablets, el profesor/a velará porque se utilicen de manera correcta y no se 

deterioren. Comprobará que los alumnos/as están realmente trabajando y no utilizándolas para otros 

usos, y que no las deterioran (golpeándolas, escribiendo sobre ellas…). 

 

Todas las incidencias que se produzcan (batería que se descarga rápidamente, tablet que no se enciende, 

conexión a Internet que falla…) se comunicarán al coordinador TIC utilizando el formulario al efecto, ya 

sea en papel o por correo electrónico. La incidencia deberá describirse de la manera más precisa posible. 

Además, se hará constar brevemente en el cuaderno de reservas. 



 

 

 

No se guardarán documentos en la tablet, por tratarse de aparatos con muchos usuarios. Si algún 

documento se manipula o desaparece, no se puede responsabilizar a nadie. Para guardar documentos, los 

alumnos/as pueden utilizar el espacio del que disponen en su cuenta corporativa de G Suite. 

 

Para facilitar el uso de las tablets por parte de todos, no se cambiará la configuración del escritorio. Si un 

alumno/a modifica el escritorio, será más difícil para el siguiente usuario/a encontrar los comandos y 

funcionalidades. 

 

Antes de terminar la clase, los alumnos/as deben cerrar todos los programas y aplicaciones. Es 

especialmente importante que CIERREN TODAS LAS SESIONES QUE, COMO USUARIOS, 

TENGAN ABIERTAS, tales como Google, G Suite, Classroom... Si no es así, el siguiente usuario 

podría acceder a su sesión y utilizarla de forma fraudulenta. 

 

El profesor/a, ayudado por alumnos/as si es necesario, llevará personalmente las tablets al archivo y las 

conectará a sus cargadores. 

 

Protocolo de préstamo de ordenadores portátiles para uso en el hogar 

1. Ámbito 

Este protocolo se aplicará para el préstamo de los ordenadores portátiles HP para el uso en el hogar 

(puestos educativos en el hogar PEH). 

 

2. Objetivos 

Los objetivos de este protocolo son los siguientes: 

1. Disminuir la brecha digital que existe en algunos hogares. 

2. Asegurar que los PEH se utilizan para los fines para los que han sido adquiridos (educativos). 

3. Asegurar que los PEH se utilizan de la forma adecuada, evitando el mal uso y su deterioro 

intencionado (vandalismo). 

4. Mantener los dispositivos en estado adecuado, reparándolos y actualizando su software cuando 

sea necesario. 

 

3. Protocolo de actuación 

Al principio de cada curso, los tutores/as de cada grupo indagarán entre sus alumnos/as para saber cuáles 

de ellos se ven afectados por la brecha digital. Para ello, se preguntará sobre la disponibilidad o no de 

medios informáticos (teléfono móvil, PC, ordenador portátil, tablet), si son de uso individual o 

compartido con su familia, y si tienen conexión a internet. 

 

El coordinador TDE o un miembro del equipo directivo asignará un PEH a cada alumno/a que lo precise 

siguiendo la ruta de Séneca Centro – Equipamiento – Gestión de dispositivos TDE. 



 

 

 

Séneca genera automáticamente un documento por el que el alumno/a, o sus progenitores en caso de ser 

menor de edad, se comprometen a usar el ordenador adecuadamente y para los fines para los que está 

destinado, y a devolverlo como fecha límite el 30 de junio. El PEH debe ser recogido en el centro por 

uno de los progenitores si el alumno/a es menor de edad. 

 

Protocolo de préstamo de ordenadores portátiles para el profesorado 

1. Ámbito 

Este protocolo se aplicará para el préstamo de los ordenadores portátiles TTL al profesorado. 

 

2. Objetivos 

Los objetivos de este protocolo son los siguientes: 

1. Asegurar que todo el profesorado dispone de los medios informáticos adecuados para el 

ejercicio de la práctica docente. 

 

3. Protocolo de actuación 

Cualquier profesor/a del centro podrá solicitar un ordenador portátil TTL para su uso en la práctica 

docente. 

 

El coordinador TDE o un miembro del equipo directivo asignará un ordenador al profesor/a que lo 

precise siguiendo la ruta de Séneca Centro – Equipamiento – Gestión de dispositivos TDE. 

 

Séneca genera automáticamente un documento por el que el profesor/a se compromete a usar el 

ordenador adecuadamente y para los fines para los que está destinado, y a devolverlo como fecha límite 

el 30 de junio. En el caso de profesorado con destino definitivo, no será necesaria su devolución si lo 

precisa durante el curso siguiente. 

 

9. NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA. 

¿Quién puede utilizar la Biblioteca? 

Todos los miembros de la comunidad educativa del IES El Palmeral: alumnado, profesorado, personal de 

administración y servicios y, además, los miembros del AMPA que lo soliciten. 

¿Para qué? 

Lectura, estudio y consulta en sala 

El profesorado de las diferentes materias y proyectos, así como los miembros del AMPA, pueden 

trabajar en ella reservándola si está libre. 



 

 

El alumnado puede ir durante las clases si hay un miembro del equipo de la biblioteca o un profesor de 

guardia disponible; y, en horario extraescolar, todos los días lectivos previa petición al AMPA por 

mediación de la responsable de la biblioteca. 

¿Cuándo puedo acudir a la Biblioteca? 

En horario escolar, el alumnado del diurno o régimen ordinario puede acudir durante los recreos (de 

10:00 a 10:15 y de 12.15 a 12.30) y, en horario extraescolar, todos los días lectivos previa petición al 

AMPA por mediación de la responsable de la Biblioteca. El alumnado y personal docente y no docente 

del nocturno o régimen de personas adultas contactará con su jefe de estudios, miembro del equipo de la 

biblioteca. 

¿Cómo puedo saber si un libro está en la Biblioteca? 

Durante los horarios de apertura establecidos, pregunta al encargado de la Biblioteca para que lo busque 

en BiblioWeb Séneca; si está, pídeselo en préstamo. También puedes buscarlo y reservarlo tú mismo en 

BiblioWeb Séneca; después pásate por la Biblioteca para recogerlo. Todos tus préstamos aparecerán en 

iPasen. 

¿Cuántos libros puedo pedir prestados? 

Nuestra política de préstamo individual contempla cuatro ejemplares durante quince días, a renovar antes 

de que finalice el plazo, si no se devuelven agotado el mismo. En cuanto al Préstamo colectivo (aulas, 

departamentos, profesorado), tenemos establecido hasta treinta ejemplares durante un mes. Y, 

finalmente, por lo que respecta al préstamo domiciliario al alumnado en situaciones especiales (ausencia 

prolongada, enfermedad crónica...), se hace una valoración adaptada a las circunstancias de cada caso. 

Todo ello sujeto a las exigencias de las normas estipuladas en el Protocolo COVID-19 (Anexo XII, 

página 67). 

¿Qué normas debo respetar en la sala? 

• Ningún miembro de la comunidad educativa puede extraer libros sin registrarlos antes en 

BiblioWeb Séneca. 

• El alumnado no podrá estar en la Biblioteca sin la presencia del profesorado. 

• Sólo el profesorado encargado puede acceder al depósito auxiliar. 

• No se puede comer ni beber en la sala. 

• Procurar que haya el mínimo ruido posible. 

• El alumnado no usará el teléfono móvil, excepto para consultas y trabajar. 

• Se pedirá al encargado el material para consultar o leer en sala y se le devolverá. 

• Se debe cuidar el material y colocar las mesas y sillas del modo habitual. 

• El profesorado encargado podrá obligar a abandonar la sala a cualquier alumno/a que incumpla 

las normas. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROYECTO DE GESTIÓN 

 

 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 IES EL PALMERAL 

VERA 

CÓDIGO4004978 



 

 

PROYECTO DE GESTION         

         

INDICE 

a. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CURSO 

Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS 

PARTIDAS DE GASTO 

b. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS Y OTROS FONDOS 

c. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL CENTRO 

d. PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN. 

e. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 



 

 

a)  Criterios para la elaboración del Presupuesto Anual del curso y para la distribución de los 

ingresos entre las distintas partidas del gasto 

 

1. El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y de los ingresos 

durante al menos los dos últimos cursos escolares, durante la primera quincena de 

octubre, para ajustar las previsiones a las necesidades del Centro con criterios realistas 

2. El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener, incluido el 

remanente del curso anterior, si lo hubiera. 

3. A tal fin, previo a la elaboración del presupuesto, el Centro recabará de las asociaciones, 

instituciones, organismos o particulares que pudieran aportar ayudas económicas, que 

comuniquen las aportaciones que pretendan realizar durante el curso, en cada caso. 

4. Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la Normativa vigente 

relativa a la contabilidad de los centros. 

5. El Equipo Directivo, tendrá en cuenta la situación de partida, para compensar las posibles 

desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los distintos 

equipos en el momento de la elaboración del presupuesto. 

6. El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas de 

funcionamiento general (seguridad interna de las instalaciones, materiales y personas, 

mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, electrónicas, escritas y de correo 

ordinario a la Comunidad y a las distintas administraciones, soporte básico de las tareas 

del profesorado) 

7. Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del presupuesto de 

Funcionamiento Ordinario, a los distintos proyectos, de manera equilibrada, para atender 

las demandas no cubiertas por sus dotaciones específicas, si las hubiera.  

8. Será el Equipo Directivo, asesorado por la secretaria del Centro, quien presente a la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, Consejo Escolar 

que estudie su aprobación definitiva. 

9. Todos los pagos que realice el Centro a través del banco se harán a través de cheques 

nominativos o transferencias, para garantizar la total transparencia y control de los pagos 

realizados en la actividad económica del Centro, debiendo ser imprescindible, la firma de 

al menos dos personas del Equipo Directivo titular, siendo una de ellas, 

imprescindiblemente, la del director del Centro. 

 

 



 

 

b) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de 

los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 

particulares. 

1. El posible uso de instalaciones, como aulas, salas de informática, pantallas de 

proyección…en horario complementario y/o extraescolar, no debe ser gravoso para el 

Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso deberán 

corresponder a las asociaciones, empresas y/o particulares a quienes se autorice su 

utilización. 

2.  Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares por 

los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que tengan 

un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos para Gastos de funcionamiento 

general. 

3. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar 

las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del 

E. Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente. 

4. El E. Directivo, con la autorización del Consejo Escolar, podrá recabar ingresos de 

organismos, entidades, asociaciones o particulares a cambio de uso de las instalaciones y 

materiales del Centro, siempre que no afecten a la normal actividad del colegio ni 

contradigan las normas legales, asegurándose de su buen uso y la reposición de pérdidas y 

daños. 

c) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro 

1. La persona responsable de la Secretaría del Centro, gestionará anualmente el inventario 

general del Centro, con la ayuda del profesorado colaborador de inventario. 

2. Para ello, las personas responsables de los distintos departamentos, comunicarán las 

variaciones en el inventario anual ocurridas a lo largo del curso escolar al profesorado 

colaborador de inventario. 

3. No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el 

previo conocimiento y aprobación del E. Directivo a quien corresponderá la toma de 

decisiones en ese aspecto. 

d) Presupuestos anuales y cuentas de gestión. 

1. La persona responsable de la Secretaría, presentará el proyecto de presupuesto anual y la 

cuenta de gestión en la Comisión Permanente del Consejo Escolar en la segunda quincena 

del mes de octubre. 



 

 

2. El Consejo Escolar estudiará y en su caso aprobará, el presupuesto anual del centro y la 

cuenta de gestión antes del 30 de octubre de cada año escolar. 

Ingresos. 

El presupuesto tendrá como mínimo los siguientes apartados: 

Ingresos por Recursos Propios 

Seguro Escolar 

Ingresos por la Consejería de Educación 

Ingresos por Otras Entidades 

Retenciones de IRPF 

Remanentes 

 

Gastos: 

El presupuesto tendrá como mínimo los siguientes apartados: 

Arrendamientos 

Reparación y Conservación 

Material no inventariable 

Suministros 

Comunicaciones 

Transportes 

Pagos de Liquidación del RPF 

Otros gastos 

Gastos Diversos 

Trabajos realizados por otras empresas 

Actividades extraescolares 

Adquisiciones de Material Inventariable 
 

 

e) Personal de Administración y servicios. 

El personal de administración y servicios está constituido por los conserjes, limpiadores y 

administrativos; que en la actualidad hay dos conserjes, 3 limpiadoras y un administrativo; que tienen 

una jornada laboral de 35 horas semanales de lunes a viernes que se distribuyen de forma que atienden 

de la mejor manera posible a las necesidades del centro. Además contamos con dos conserjes a tiempo 

parcial y una limpiadora de refuerzo por la situación de pandemia, en horario de mañana. 

Generalmente el horario de las limpiadoras es horario de tarde, el horario del administrativo es de 

mañana y para los conserjes hay tres con horario de mañana, otro en horario  tarde-noche. 

La conserje titular a media jornada y su relevista trabajan meses alternos. 

 La atención a secretaría será en horario de mañana y los documentos que se expidan por la 

misma se recogerán, salvo casos urgentes, al día siguiente de su petición. 

Desde este año se tomarán todas las medidas a nuestro alcance con el fin de impulsar la administración 

electónica. 

 


