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El Plan de Centro será elaborado por el Equipo Directivo y aprobado por el
Consejo Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de
Profesorado.
En su elaboración el Equipo Directivo podrá requerir la colaboración e
implicación del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de otros órganos
de coordinación docente.
El Claustro de Profesorado formulará propuestas al Equipo Directivo para la
elaboración del Plan de Centro; informará el Reglamento de Organización y
Funcionamiento; y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro
a que se refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p) y q) del artículo
23.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los IES.
El Plan de Centro tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del
Instituto y vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o
modificar tras los procesos de autoevaluación o a propuesta de la Dirección del
Centro.

Nuestro Centro se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Algeciras,
concretamente en el polígono El Rosario s/n. A él se accede por la carretera del
Rinconcillo. En su misma zona se encuentran otros centros escolares,
concretamente un Colegio de Educación Infantil, otro de Primaria, un Instituto de
ESO y un Instituto de ESO y Postobligatoria. Muy próximo a nuestro Centro se
encuentra la barriada de San José Artesano y el Polideportivo E. Talavera.

Nuestro Centro funciona en turno de mañana y tarde. El horario del primero
es de 8.00 a 14.30 horas, y el de la tarde, de 15.00 a 21.30 horas.

Pertenecemos a la Segunda Red de Calidad de la Consejería de
Educación por lo que anualmente estamos sometidos a una auditoria interna y otra
externa.

En lo que respecta a ESO nuestro alumnado procede de los siguientes
centros adscritos: CEIP Pelayo, CEIP Nuestra Señora de Europa, CEIP Los
Arcos, y CEIP Mediterráneo. Los tres primeros están ubicados en la zona sur de

INTRODUCCIÓN

ESTUDIO DEL ENTORNO Y CONTEXTO DEL
CENTRO
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Algeciras y acceden a nuestro Centro, en adscripción única, mediante transporte
escolar.

Sobre las características socioeconómicas de las familias podemos decir
que nos encontramos ante una sociedad que vive fundamentalmente de los
servicios, y en segundo lugar, de la industria. Prevalece la clase media:
profesiones liberales, funcionarios, pequeños y medianos empresarios y
trabajadores cualificados fijos. No obstante, aproximadamente un 40% de la
población, o está desempleada o trabaja en precario (trabajadores no cualificados
con contrato temporal). En este grupo de población es donde podemos encontrar
las bolsas de exclusión social.

Estamos, pues, en una ciudad joven y en crecimiento; una sociedad
moderna que camina hacia la diversidad, gracias a su privilegiada posición de
puente entre dos continentes, y cuyas constantes sociales, aunque en algunos
casos sean especiales, repiten los esquemas sociales del mundo occidental en sus
regiones periféricas.

El barrio más próximo al Instituto, al que arriba hacíamos alusión, se
empieza a construir a inicio de los 70, no culminando su total urbanización hasta
el decenio de los 90. Lo que comenzó como una típica barriada del extrarradio
con carácter de dormitorio, está hoy día casi inserta en la red urbana de Algeciras;
dispone de todos los servicios básicos y su configuración está determinada por
anchas calles y grandes bloques en altura, rodeados de zonas ajardinadas.
Actualmente su censo se aproxima a los dieciséis mil habitantes.

Los componentes socioeconómicos de este barrio se corresponden con los
de la ciudad. La mayor parte de su población pertenece a la clase media o media-
baja, siendo sus actividades económicas bastante variadas; desde pequeños y
medianos empresarios (panaderías, bares, talleres de reparación, pequeño
comercio…) hasta matrimonios de funcionarios (educación, administraciones del
Estado…) pasando por obreros especializados con contrato fijo, cuyos salarios se
acercan o sobrepasan la renta de determinadas profesiones universitarias. En
cuanto a la clase media-baja, la componen obreros sin cualificar con trabajo fijo,
generalmente empleados en empresas de servicios relacionados con la actividad
industrial y portuaria. De este grupo social, y en el resto de los barrios, proviene la
gran mayoría del alumnado que accede a nuestro centro (alumnado tipo).

Esto supone que la mayoría de nuestro alumnado vive en condiciones de
nutrición, vestido y alojamiento, apropiadas para el desarrollo de las actividades
de enseñanza-aprendizaje. Gran parte de nuestro alumnado dispone de un lugar
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adecuado e idóneo para desarrollar en casa lo tratado en el aula; un porcentaje
aceptable posee ordenador personal y tiene acceso a bienes de consumo como
ciclomotores, prendas de marca, teléfonos móviles…, gracias al esfuerzo de sus
familias. Si embargo, esta cobertura económica de las necesidades primarias y
algunas suntuarias no corre pareja al nivel cultural, ni del barrio, ni de los
individuos que lo componen; exceptuando algunos funcionarios universitarios, y
algún que otro autodidacta, el alumnado no dispone de biblioteca en casa, ya que
el nivel de formación de obreros, especializados o no, y pequeños comerciantes,
no supera los estudios secundarios (e, incluso primarios). Por otro lado, el 90% de
las madres se dedican a la atención y cuidado del hogar familiar, y,
desgraciadamente, su nivel de formación no mejora el anterior. En un contexto
así, es difícil trasladar la necesidad de y la pasión por la lectura, condición
primordial para el éxito de los procesos cognitivos del alumnado.

Otro tipo de alumnado perteneciente a otros barrios:

Estos  barrios, aunque con peculiaridades que los diferencian, poseen una
serie de características comunes: primero, son barrios del extrarradio; como
consecuencia, son barrios alejados del casco urbano de la ciudad. En segundo
lugar, son barrios donde predominan las casas unifamiliares de autoconstrucción,
siguiendo ejes viarios u ocupando terreno público. El entorno urbano del
alumnado de estas zonas difiere mucho del entorno de nuestra zona de
adscripción, al estar en contacto más cercano con la naturaleza, y al haber vivido
los valores y el esfuerzo que supone la autoconstrucción.

En cuanto a la composición socioeconómica de estos barrios, no se aleja de
la descrita anteriormente en el ejemplo-paradigma. Así, la mayor parte de la
población se corresponde a las descritas anteriormente como clase media o media-
baja, y muy  parecida situación socio-laboral.

En lo que se refiere a las características y diversidad de nuestro alumnado,
podemos distinguir cuatro grupos: alumnado tipo, alumnado con necesidades
educativas especiales, alumnado en riesgo de exclusión social o ya excluidos, y
alumnado con riesgo de fracaso escolar.

Legislación educativa andaluza y española de ámbito estatal en vigor en
Andalucía:
Bachillerato

NORMATIVA
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 INSTRUCCIONES de 22 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,

sobre las condiciones de matriculación del alumnado de bachillerato con evaluación negativa en algunas
materias, para el curso académico 2010/2011.

 INSTRUCCIONES de 1-10-2009 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre
la promoción del alumnado del curso incompleto de segundo de bachillerato del sistema educativo
regulado en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo al
previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 ORDEN EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso incompleto
del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del
sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 12-09-2009).

 INSTRUCCIONES de 22-6-2009, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre
la oferta por los centros de materias optativas de segundo curso de Bachillerato.

 INSTRUCCIONES de 16-6-2009, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre
la permanencia en el primer curso de bachillerato del alumnado con tres ó cuatro materias no superadas.

 RESOLUCIÓN de 17-6-2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre las condiciones de repetición en
el primer curso de Bachillerato (BOE 19-06-2009).

 ORDEN de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
(BOJA 26-8-2008)

 DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA 28-7-2008)

 RESOLUCIÓN de 11-4-2008, de la Secretaría General de Educación, por la que se establecen las normas
para la conversión de las calificaciones cualitativas en calificaciones numéricas del expediente académico
del alumnado de bachillerato y cursos de acceso a la universidad de planes anteriores a la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE 24-4-2008)

 Corrección de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 7-11-2007)

 REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y
se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 6-11-2007)

 ORDEN de 13-12-1994 por la que se establece el curriculum de Religión Católica en el Bachillerato en
Andalucía. (BOJA de 10-01-95).

Educación Secundaria

 ORDEN EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso incompleto
del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del
sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 12-09-2009).

 INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria.

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007)

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-
8-2007)

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007)

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de
religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación
secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007)

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos
básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22sept2010matriculacionalumnadoBachilleratoconsuspensos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc1oct2009promocioncursoincompletobach.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenEDU9sept2009promocioncursoLOGSE-LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2009optativas2bachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/INSTRUC_PRIMBACH_3_4_MAT_NOSUP_2009.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc17junio2009acuerdorepeticionbachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden de 15 _12_2008 Evaluacion Bachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden 5-8-2008 Curriculo Bachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto 416-2008 Bachillerato Andalucia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc 11-4-2008 ConverCalif Bachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD 1467-2007  Correccion errores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD 1467-2007 Estructura Bachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden 13-12-1994 Religion Bachillerato.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenEDU9sept2009promocioncursoLOGSE-LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc 17-12-2007 Evaluacion ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden 10-8-2007 Curriculo Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden 10-8-2007 Evaluacion Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto 231-2007 Ensenanzas Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden 6-6-2007 Curriculum Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden 19-6-2007 Documentos Evaluacion.pdf
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Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para
garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007)

 ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del
alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-
2007)

 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-1-2007)

Atención a la Diversidad

 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)

Evaluación de Enseñanzas

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).

 Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso incompleto del
sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del
sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 ORDEN de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 INSTRUCCIONES de 5-6-2008, de la Dirección General de Ordenación Evaluación Educativa, por las
que se complementa la normativa sobre Evaluación del alumnado de Educación Infantil y Bachillerato.

 INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria.

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-
8-2007)

 INSTRUCCIONES de 20-4-2001, de la Dir. Gral. de Planificación y Ordenación Educativa, sobre
organización y funcionamiento de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones sobre
evaluación del alumnado.

 ORDEN de 26-7-1995 sobre Evaluación en Ciclos Formativos de Formación Profesional en Andalucía.
(BOJA 12-08-95).

Organización y Funcionamiento

 Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA 05-11-2010).

 Aclaraciones en torno al Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, aprobado por el
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
Organización y Funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado (actualización de 18 de octubre de 2010).

 ORDEN de 20-08-2010, 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 30-08-
2010).

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden 15-1-2007 Inmigrantes ATAL.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD 1631-2006 Ensenanzas ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden 25-7-2008 Atencion Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenEDU2395_2009.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden de 15 _12_2008 Evaluacion Bachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc 5-6-2008 Evaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc 17-12-2007 Evaluacion ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden 10-8-2007 Evaluacion Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc 25-4-2001 Comision Reclamaciones.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden 26-7-1995 Evaluacion FP.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/CorreccionerroresDecreto327-2010rocIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/AclaracionesROCsecundaria18oct2010.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoies.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
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NORMATIVA ANDALUZA DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL INICIAL POR FAMILIAS PROFESIONALES ANTERIOR A
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE) DE 2006

Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas:
 DECRETO 262/2001, de 27 de noviembre, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al

título de Formación Profesional de Técnico Superior en Administración y Finanzas. (BOJA 14-2-2002)
(2000 horas)

 DECRETO 121/1995, de 9 de mayo, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de
Formación Profesional de Técnico Superior en Administración y Finanzas. (BOJA 3/08/1995) (2000
horas)

Título de Técnico en Gestión Administrativa
 DECRETO 123/1995, de 9 de mayo, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de

Formación Profesional de Técnico en Gestión Administrativa. (BOJA 1-8-1995) (1300 horas)

Proyecto Curricular
 ORDEN de 5 de julio de 2002, de modificación de la de 20 de septiembre de 1997, por la que se establecen

orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los
itinerarios formativos de los títulos de Formación Profesional Especifica, que se integran en la familia profesional
de Administración. (BOJA 8-8-2002)

 ORDEN de 20 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de
proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación
profesional específica, que se integran en la familia profesional de Administración. (BOJA 9-10-1997)

Título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y
Operaciones Topográficas

 DECRETO 25/1995, de 14 de febrero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de
Formación Profesional de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas. (BOJA 3-5-1995) (2000 horas)

Proyecto Curricular
 ORDEN de 12 de enero de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de

proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación
profesional específica, que se integran en la familia profesional de Edificación y Obra Civil. (BOJA 19-2-1998)

Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas
 DECRETO 372/1996, de 29 de julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de

Formación Profesional de Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas. (BOJA 14-9-1996) (2000 horas)

Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas
 DECRETO 9/1996, de 16 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de

Formación Profesional de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. (BOJA 7-3-1996) (2000 horas)

Proyecto Curricular
 ORDEN de 24 de junio de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de

proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación
profesional específica, que se integran en la familia profesional de Electricidad y Electrónica. (BOJA 24-7-1997)

Título de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico

http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_262_2001_TS_Administracion_y_Finanzas.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_121_1995_TS_Administracion_y_Finanzas.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_123_1995_T_Gestion_Administrativa.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_5_7_2002_Modificacion_20_9_1997.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_20_9_1997_Curriculum_Administracion.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_25_1995_TS_Desarrollo_Pr_Urbanisticos_y_Oper_Topograficas.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_12_1_1998_Curriculum_Edificacion_y_Obra_Civil.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_372_1996_TS_Instalaciones_Electrotecnicas.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_9_1996_T_Equipos_Instalaciones_Electrotecnicas.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_24_6_1997_Curriculum_Electricidadi_y_Electronica.pdf
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 DECRETO 40/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de

Formación Profesional de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico. (BOJA 25-5-1996) (2000 horas)

Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
 DECRETO 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de

Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. (BOJA 25-5-1996) (1400 horas)

Proyecto Curricular
 ORDEN de 21 de julio de 2006, de ampliación de la Orden de 24 de septiembre de 1997, por la que se

establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución
horaria y los itinerarios formativos de los títulos de Formación Profesional específica, que se integran en la
familia profesional de Sanidad. (BOJA 13-9-2006)

 ORDEN de 11 de junio de 2003, de modificación de la de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen
orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los
itinerarios formativos de los títulos de formación profesional específica, que se integran en la familia profesional
de Sanidad. (BOJA 30-6-2003)

 ORDEN de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de
proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación
profesional específica, que se integran en la familia profesional de Sanidad. (BOJA 30-10-1997)

Título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
 DECRETO 109/2003, de 22 de abril, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de

Formación Profesional de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. (BOJA 2-5-2003) (2000
horas)

Proyecto Curricular
 ORDEN de 4 de septiembre de 2003, de modificación de la de 14 de enero de 1998, por la que se establecen

orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los
itinerarios formativos de los títulos de formación profesional específica, que se integran en la familia profesional
de Mantenimiento y Servicios a la Producción.(BOJA 19-9-2003)

 ORDEN de 14 de enero de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de
proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación
profesional específica, que se integran en la familia profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción.
(BOJA 19-2-1998)

Título de Técnico en Atención Sociosanitaria
 DECRETO 349/2003, de 9 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de

Formación Profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria. (BOJA 13-1-2004) (2000 horas)

Proyecto Curricular
 ORDEN de 30 de marzo de 2004, de modificación de la orden de 11 de mayo de 1998, por la que se establecen

orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los
itinerarios formativos de los títulos de formación profesional específica, que se integran en la familia profesional
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. (BOJA 28-4-2004)

 ORDEN de 11 de mayo de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de
proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación
profesional específica, que se integran en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
(BOJA 21-7-1998)

NORMATIVA ANDALUZA DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL INICIAL POR FAMILIAS PROFESIONALES QUE
DESARROLLA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE) DE 2006

Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_40_1996_TS_Laboratorio_de_Diagnostico_Clinico.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_37_1996_T_Cuidados_Auxiliares_de_Enfermeria.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_21_7_2006_de_ampliacion_de_la_O_24_9_1997_Curriculum_Sanidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_11_6_2003_de_modificacion_de_la_O_24_9_1997_Curriculum_Sanidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_24_9_1997_Curriculum_Sanidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_109_2003_TS_Prevencion_Riesgos_Prf.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_4_9_2003_de_modificacion_de_O_14_1_1998.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_14_1_1998_Curriculum_Mantenimiento_y_Servicios_a_la_Produccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_349_2003_T_Atencion_Sociosanitaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_30_3_2004_modificacion_de_O_11_5_1998_Curriculum_de_Servicios_Socioculturales_y_a_la_Comunidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/O_11_5_1998_Curriculum_de_Servicios_Socioculturales_y_a_la_Comunidad.pdf


27 de 55

PROYECTO EDUCATIVO
 ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en

Instalaciones Eléctricas y Automáticas. (BOJA de 24-08-2009) (2000 HORAS) (Desarrolla el Real Decreto
177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
y sustituye en Andalucía al título de formación profesional de Técnico en Equipos e Instalaciones
Electrotécnicas, regulado por el Decreto 9/1996, de acuerdo con el calendario de aplicación que establece esta
Orden)

http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/loe/O_7_7_2009_T_Instalaciones_Electricas_y_Automaticas.pdf
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1.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

1.1. Principios Pedagógicos.

El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del centro docente 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.

Definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar,
partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que
orientan cada uno de los niveles educativos.

Nuestras líneas de actuación pedagógica están sustentadas necesariamente
en los valores y principios que preconiza la Constitución Española y que se
desarrollan en la LOE y en la LEA. Estos principios impregnarán e inspirarán
toda la actividad pedagógica del Centro, orientada al pleno desarrollo de la
personalidad del alumnado (formación integral), en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, de
manera que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación
activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y
con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del
conocimiento. Entre ellos:
 Principio de libertad:

- Exigencia de neutralidad ideológica.
- Respeto a la libertad de conciencia.
- Límites a libertad de cátedra.

 Principio de igualdad:
- Equidad = igualdad de oportunidades.
- Inclusión educativa.
- No discriminación.
- Igualdad efectiva hombre/mujer.

 Principio de dignidad:

A.- PROYECTO EDUCATIVO
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- Respeto de derechos del alumnado.
- Desarrollo de capacidades.
- Respeto a la diversidad.

 Principio de participación:
- Funcionamiento democrático.
- Autonomía pedagógica y de gestión.

 Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son
exigencia  de una enseñanza de calidad:

- Responsabilidad.
- Respeto al otro.
- Respeto al medio.
- Tolerancia.
- Cultura de paz.
- Solidaridad.
- Compromiso.
- Ciudadanía democrática.
- La consecución del éxito escolar del alumnado.
- El trabajo en equipo.
- La atención a la diversidad.
- La colaboración con las familias.

Nuestro Proyecto Educativo tiene como punto de partida una educación
centrada en la persona, para ayudarle en su proceso de apertura a la realidad desde
un desarrollo integral y armónico, atendiendo a la dimensión individual y social
que pretendemos potenciar:
 El respeto a la diversidad y al ritmo propio. Cada alumno/a es único, por lo

tanto su desarrollo madurativo sigue su ritmo propio.
 Mediante la flexibilidad en el trabajo y el estímulo pretendemos que cada

uno llegue a dar de sí todo lo bueno que pueda dar, promoviendo la
autonomía en su proceso de aprendizaje, entendida bajo los principios de
participación, responsabilidad y rendición de cuentas.

 La metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado.
 El aprendizaje significativo, que se ajuste al nivel de desarrollo de cada

caso concreto. Los contenidos educativos y las actividades de enseñanza
deben estar planificados, relacionados con las experiencias y conocimientos
que ya posea el alumnado y orientados a la consecución de aprendizajes
relevantes.

 La valoración del esfuerzo propio y ajeno ayudará a superar la
competitividad y fomentará la colaboración y la ayuda mutua.
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 La valoración del  trabajo diario y el esfuerzo que el alumno realiza en el

aula y en casa para conseguir los objetivos.
 El desarrollo del pensamiento crítico. El análisis de la realidad personal y

social desde una interiorización crítica es un medio importante para
desarrollar un juicio propio con el que poder autosuperarse y colaborar
positivamente en la mejora de la sociedad.

 La responsabilidad. Desde un clima educativo de libertad y expansión, el
alumno/a, asume personalmente las consecuencias de sus acciones y sabe
responder de ellas ante sí mismo y ante los demás.

 La apertura al entorno.
 Se pretende que los alumnos vivan las realidades humanas físicas y

culturales que les rodean siendo sensibles a ellas y que se comprometan
activamente, según sus posibilidades, en la mejora del ambiente y de la
vida humana. Partimos de la propia experiencia para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje entronque con su entorno vital.

 La educación de las actitudes. Mediante una educación de las actitudes, se
potencian valores tales como el sentido de la fraternidad, la solidaridad, la
capacidad de admiración y asombro, la atención y la confianza, para
descubrir, con mirada siempre nueva, lo bueno en todo lo que les rodea.

 El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y del
profesorado, y que es imprescindible para desarrollar la tarea educativa.

 Educación solidaria, no discriminatoria, admitiendo a todos los alumnos,
sin discriminaciones étnicas, sociales, ideológicas o institucionales,
resaltando la coeducación en todos sus ámbitos.

 El trabajo en equipo. La aportación de cada uno en un trabajo colectivo y
coordinado fomenta los valores de la solidaridad, el servicio, la
cooperación y el respeto mutuo y ayuda a un mayor enriquecimiento del
trabajo personal.

 La coeducación. A través de la valoración real de cada sexo, en un sistema
coeducativo, se orienta al alumno/a hacia un conocimiento de sí mismo y
del otro, junto a una aceptación propio sexo, promoviendo la apertura a
modos de relación que despierten actitudes de respeto, autoestima y
complementariedad.

 La interacción alumno-profesor, y alumno-alumno, ya que con ella se
produce un importante intercambio de información y experiencias. Las
comunicaciones interpersonales deben ser fluidas y en permanente diálogo,
expresándose con total libertad y respeto.
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 La creatividad. En un ambiente de libertad, los alumnos/as captan

progresivamente el universo de una manera personal y lo traducen en una
expresión propia y creativa que les ayude a su autorrealización.

 Garantía en todo momento de la no discriminación e inclusión escolar.
 Entender la evaluación como un proceso sistemático de análisis y

valoración de la evolución académica del alumno. En el caso de la
evaluación inicial se entiende como un previo diagnóstico que le sirva al
profesor para conocer el punto de partida de cada alumno, y así poder
detectar aquellos alumnos que requieran apoyo educativo, refuerzo o algún
tipo de adaptación. En el caso de la evaluación continua, se valorará la
suma de una serie de conceptos: observaciones del profesor en cuanto al
grado de adquisición de conocimientos, actitudes y hábitos de trabajo;
cuaderno de clase y trabajos en los que se analizará la corrección del
lenguaje, capacidad de síntesis, limpieza, presentación, técnicas de
subrayado, esquemas…; pruebas orales donde se valorará, entre otros,  la
fluidez verbal, la riqueza de vocabulario la correcta expresión; pruebas
escritas que podrán ser tipo test o de desarrollo.

 La participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y
aporten calidad a la enseñanza que ofrece nuestro Centro.

 Entender por recuperación el conjunto de técnicas que se aplican a aquellos
alumnos que no han alcanzado los objetivos previstos, con la finalidad de
que los consigan.

Todos estos principios serán alcanzados a través de los siguientes objetivos:

1.2. Objetivos Generales.
1.2.1. Ámbito de la convivencia:
 Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que

orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los
centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de
convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.

 Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se
sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y
la igualdad entre los hombres y mujeres.

 Promover la cultura de paz y solidaridad en todos los órdenes de la vida
y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y
resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes.

 Igualdad de derechos y no discriminación social, sexual, racial,
lingüística, etc.
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 Fomentar hábitos de vida saludable.
 Crear conciencia de trabajo y de satisfacción por lo bien realizado.
 Compensar las carencias educativas de sectores sociales desfavorecidos

para corregir las desigualdades.
 Fomentar el conocimiento y el respeto de las culturas, religiones y

valores éticos.
 Fomentar actitudes de respeto hacia el medio ambiente.

1.2.2. Ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje:
 Garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente.
 Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que

permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión  educativa de todos los
colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en
el sistema educativo.

 Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio,
en la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación
con la actividad escolar.

 Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades,
sus intereses y sus expectativas.

 Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para
desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación
lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

 Garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente.
 Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que

permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión  educativa de todos los
colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en
el sistema educativo.

 Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio,
en la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación
con la actividad escolar.

 Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades,
sus intereses y sus expectativas.

 Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para
desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación
lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

 Garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente.
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 Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le

rodea, promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la
superación de desigualdades.

 Profundizar en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de
los centros docentes para favorecer el cumplimiento de sus objetivos y
el logro de resultados en relación con el rendimiento escolar del
alumnado y la continuidad de éste en el sistema educativo.

 Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo
personal y como garantía de una respuesta educativa ajustada a las
necesidades del alumnado, así como la evaluación educativa como
instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, de los resultados
del aprendizaje y de la organización y funcionamiento de los centros
docentes.

1.2.3. Ámbito del Profesorado:
 Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación,

promoción profesional, evaluación y reconocimiento del profesorado.
 Estimular y valorar la innovación educativa como medio de

participación en la mejora de la enseñanza.
 Promover la participación del profesorado en el sistema educativo y de

las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
 Motivar al personal ante los proyectos de innovación educativa.
 Fomentar el trabajo en equipo a través del ETCP, Equipos Educativos,

Departamentos  y Comisiones de Coordinación Pedagógica.

1.2.4. Ámbito de la organización del Centro:
 Favorecer la cooperación de las entidades locales, las universidades y

otras instituciones con la Administración educativa de la Junta de
Andalucía.

 Potenciar la gestión participativa de todos los elementos personales y
estamentos, distribuyendo funciones y competencias.

 Propiciar la coordinación interna de los departamentos y equipos
educativos.

 Potenciar las relaciones con otros centros docentes e instituciones.
 Valorar la importancia del orden y la limpieza en todas las instalaciones

del Centro, así como la seriedad y el compromiso en la asunción de
tareas.
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 Atender las necesidades y expectativas del alumnado, familias y

empresas del entorno mediante una comunicación constante y un trato
personal, respondiendo con un servicio ágil y flexible.

 Potenciar la integración de los alumnos de necesidades educativas
especiales, para que sean aceptados desde el primer día sin ningún tipo
de discriminación.

 Optimizar nuestros sistemas de comunicaciones que garanticen una
correcta información de cuantas decisiones, proyectos y actividades se
lleven a cabo en nuestro Centro.

 Conseguir que tanto el personal docente como el PAS se encuentren
satisfechos con las funciones que realizan.

 Gestionar de manera adecuada los recursos humanos, materiales y
económicos del Centro.

2.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR

Podemos estructurar estos objetivos en relación con diferentes ámbitos de
actuación:
 Objetivos para la mejora del rendimiento académico, entre otros: mejora

del currículum, de la práctica docente, de la metodología para la
adquisición de las competencias, del desarrollo de la atención a la
diversidad, y del tratamiento del absentismo escolar.

 Objetivos marcados como propuestas de mejora tras la realización de las
pruebas de evaluación de diagnóstico.

 Los objetivos establecidos tras los procesos de autoevaluación que realiza
el Centro conforme a nuestros Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión
Medioambiental.

 Los objetivos seleccionados en el Programa de Calidad y Mejora de los
Rendimientos Escolares.

 Los objetivos marcados en los planes y programas a los que se acoja el
Centro, entre ellos TIC 2.0

3.- CONCRECIÓN CURRICULAR (Art. 21.3c del decreto 328/2010)

3.1. Definición y principios que orientan el currículo.

Se ajustará a lo dispuesto en lo siguiente: Artículo 9 del RD 1467/, de 2 de
noviembre por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus
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enseñanzas mínimas; Artículo 6 del RD 1631/2006, de 29 de diciembre por el que
se  establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO; Punto 3 del
apartado 1 de la Orden de 20 de septiembre de 1997 por la que se establecen
orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares de la
familia profesional de Administración; Punto 3 del apartado 1 de la Orden de 12
de enero de 1998 por la que se establecen orientaciones y criterios para la
elaboración de proyectos curriculares de la familia profesional de Edificación y
Obra Civil; Punto 3 del apartado 1 de la Orden de 24 de junio de 1997 por la que
se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos
curriculares de la familia profesional de Electricidad; Punto 3 del apartado 1 de la
Orden de 24 de septiembre de 1997 por la que se establecen orientaciones y
criterios para la elaboración de proyectos curriculares de la familia profesional de
Sanidad; Punto 3 del apartado 1 de la Orden de 14 de enero de 1998 por la que se
establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares
de la familia profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción; Punto 3
del apartado 1 de la Orden de 11 de mayo de 1998 por la que se establecen
orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares de la
familia profesional de Servicios a la Comunidad.

La concreción curricular se visualizará en las programaciones didácticas de cada
curso y nivel educativo.

3.1.1. Criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso,
proyecto integrado.

En principio se ofertan las materias optativas según normativa vigente, en
cada nivel. Las optativas que finalmente se imparten se establecen conforme a los
criterios establecidos por la normativa (mínimo de alumnos por optativa).

A continuación se muestra el cuadro de optativas ofertadas por el Centro en
cada nivel y en negrita se destacan las que finalmente se imparten.

OPTATIVAS OFERTADAS/IMPARTIDAS POR NIVELES
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 2º BACH.
Francés Francés Francés Francés Francés

Cambio Social y
de Género

Cambio Social y
de Género

Cambio Social y
de Género

Educación
Plástica y Visual.

Tec. de la
Inform. y la

Comunicación
Tecnología
Aplicada

Métodos de la
Ciencia Cultura Clásica Informática Hª de la Música y

de la Danza
Taller de Lengua Taller de Lengua Taller de Lengua Música
Taller de Matem. Taller de Matem. Taller de Matem. Física y Química

Biología y
Geolog.
Latín

Tecnología
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CUADRO DE OPTATIVAS Y OPCIONALES POR NIVELES

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º
BACH. 2º BACH.

O
PT

AT
IV

AS

Francés Francés Francés Francés Francés Francés

Cambio Social
y de Género

Cambio
Social y de

Género

Cambio
Social y de

Género

Educación
Plástica y

Visual.

Proyecto
Integrado

(Obl.)

Tec. de la
Inform. y la

Comunicación

Tecnología
Aplicada

Métodos
de la

Ciencia

Cultura
Clásica Informática

Hª de la
Música y de la

Danza

Taller de
Lengua

Taller de
Lengua

Taller de
Lengua Música

Proyecto
Integrado

(Obl.)
Taller de
Matem.

Taller de
Matem.

Taller de
Matem.

Física y
Química

Biología y
Geolog.
Latín

Tecnología

O
PC

IO
N

AL
ES

Religión
Católica

Religión
Católica

Religión
Católica

Religión
Católica

Religión
Católica

Religión
Católica

Hª y Cultura de
las Religiones

Hª y C. de
las Relig.

Hª y C. de
las Relig.

Hª y Cult. de
las Religiones

Actividades
de Estudio

Actividades de
Estudio

Matemát. A
Matemát. B

En cuanto a la materia de Proyecto Integrado, tanto en 4º de la ESO como
en 1º de Bachillerato, se imparte por los Departamentos de Biología y Geología
(prioritariamente) y de Física y Química. Motivo: parte de las horas de
impartición de la materia se dedican a la realización de actividades que cada año
se presentan en la actividad “DIVERCIENCIA: Ciencias en la Calle”, que cada
curso se viene realizando en Algeciras.

3.1.2. Criterios sobre la materia de Ciencias de la Naturaleza, respecto a la
posibilidad de que las  disciplinas de Biología y Geología,  y Física y Química se
impartan simultáneamente a lo largo de todo el curso o cada una de ellas asignada
a un cuatrimestre.

La materia de Ciencias de la Naturaleza, tanto en primero como en segundo de la
ESO, se la reparten los Departamentos de Física y Química, y de Biología y
Geología, entre aquellos profesores/as que aún no hayan completado su horario
con las asignaturas propias de su especialidad.
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3.1.3. En Bachillerato, criterios para la organización de los bloques de

materias en cada modalidad.

La organización de los bloques de materias en cada modalidad se establece según
normativa vigente, atendiendo, además, a un agrupamiento lógico que permita un
cuadre cómodo en los horarios de los grupos. Los bloques de materias se exponen
a continuación, según cursos de bachillerato.

1º Bachillerato:
Mod. de Bach. Ciencias y Tecnología (*) Mod. de B. Humanidades y C. Soc.(**)
Oblig. Matemáticas I Oblig. Hª del Mundo Contemporáneo

Elegi
r 1 (ó

2)

Física y Química C. Sociales Humanid.

Biología y Geología Elegir
1 M. A.C.S. I Latín I

Elegi
r 1 (ó

0)

Dibujo Técnico I Elegir
1

Economía Griego I

Tecn. Industrial I Latín I M. A.C.S. I

2º Bachillerato:
Mod. de Bach. Ciencias y Tecnología (*) Mod. de B. Humanidades y C. Soc.(**)
Oblig. Matemáticas II Elegir un Itinerario (tres asignaturas)
Elegi
r 1 (ó

2)

Física Humanid. C. Sociales
Química Elegir

2 ó 1
asig.

Hª del Arte Geografía
Biología Lit. Univ. Economía

Elegi
r 1 (ó

0)

C.T.M.A. Electrotec. Griego II Hª del Arte
Dib. T. II Tec. Ind. II Elegir

1 (ó
2)

Latín II Mat A.C.S. II

3.1.4. Estructura de los Programas de Diversificación Curricular de 3º y 4º
de ESO: ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, ámbito práctico,
materias obligatorias u opcionales, y materias optativas.

3º de Diversificación 4º de Diversificación
Materias H. S. Materias H. S.

Ámb. Socio-
Lingüístico

8 Ámb. Socio-Lingüístico 6

Ámb. Científico-Tecn. 7 Ámb. Científico-Tecn. 9
Ámbito Práctico 3 Ámbito Práctico 3

Inglés 4 Inglés 4
Educación Física 2 Ed. Plástica y Visual 3

Ed. para C. y DD. HH. 1 Proyecto Integrado 1
Tutoría 1 Tutoría 1

Tutoría Diversificación 2 Tutoría Diversificación 2
Hª y C. de las Relig. Rel. Católica 2 Hª y C. de las Relig. Rel. Catól. 2
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3.1.5. Estructura de los Programa de Cualificación Profesional Inicial:
módulos obligatorios de primer curso, y voluntarios del segundo curso.

1º PCPI Aux. de
Comerc. y
Almacén

1º PCPI Aux. de
Gest.

Administrativa

1º PCPI Aux. de Inst.
Electr. y de Comunic. 2º de PCPI

Módulo H.
S. Módulo H.

S. Módulo H.
S. Módulo H.

S.
Proyecto Emprendedor 5 Com. (Leng.) 5

Participación y Ciudadanía 4 Com. (Inglés) 5
Libre Configuración 2 Social 5

Formación en Centro de Trabajo Cient-Tecnol.
(Tecnología) 4

Oper. Aux. en
el Almacén 7 Técnicas

Advas. Básicas 7 Inst. Eléctricas y
Domóticas 9 Cient-Tecnol. 10

Oper. Aux. en
el P. de Venta 5 Comunicación

y At. al Cliente 5 Instalaciones de
Telecomunicaciones 9

At. al Cliente
y Reparto 6 Organización y

Archivo 6

Tutoría 1

3.2. Objetivos de las Etapas.

3.2.1. Objetivos de la ESO
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los
derechos y deberes de la ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades
humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo
como elemento determinante de la calidad de vida.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
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f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de
todas las materias y en el trabajo del alumnado.
g) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
h) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
i) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.

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

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

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

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

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

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

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

q) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

3.2.2. Objetivos del Bachillerato:

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar los
siguientes objetivos:
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con
los que se relacionan, participando con actitudes  solidarias, tolerantes y libres de
prejuicios.
b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para
analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en
particular, entre hombres y mujeres.
c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.
d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo
actual, cambiante y globalizado.
e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e
histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora

f) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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g) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

h) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.

i) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

j) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

k) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

l) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

m) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

n) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

ñ) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

o) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

p) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

q) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

r) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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3.2.3. Objetivos de PCPI:

a) Formar en las competencias profesionales propias de una cualificación de nivel
1 de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
establecido en el RD 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el RD
1416/2005, de 25 de noviembre.

b) Favorecer una inserción laboral satisfactoria.

c) Adquirir las competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes
enseñanzas.

3.2.4. Objetivos de los Ciclos Formativos:

La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las
alumnas adquieran las capacidades que les permitan

a) Conseguir todas aquellas actitudes que permitan al alumnado adaptarse a las
situaciones laborales presentes y futuras y asumir responsabilidades de
coordinación y de programación en una profesión determinada, así como
planificar el trabajo de las personas y hacer las correspondientes verificaciones y
valoraciones.

b) Obtener la cualificación necesaria para realizar trabajos técnicos propios de la
profesión pero también asumir responsabilidades de planificación, organización y
coordinación.

c) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o
cualificaciones objeto de los estudios realizados.

d) Comprender la organización y las características del sector productivo
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
e) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo.
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
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h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e
iniciativas profesionales.
i) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.
j) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado
en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus
expectativas, necesidades e intereses.

3.3. Áreas de conocimiento de los niveles educativos de ESO y Bachiller.

Para la Enseñanza Secundaria Obligatoria se ajustará a lo dispuesto en el
Real Decreto 1631/2006, DECRETO 231/2007 y Orden de 10 de agosto de 2007.

Para el Bachillerato se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto
1467/2007, DECRETO 416/2008 y Orden de 5 de agosto de 2008.

3.4. Objetivos de todas las áreas de las etapas.
Dichos objetivos cumplen las siguientes funciones:
 Definen las metas que pretenden alcanzar
 Ayudan a seleccionar los contenidos y las medidas didácticas
 Constituyen el referente indirecto de la Evaluación
 Guían el proceso de Enseñanza/Aprendizaje
 Admiten sucesivos niveles de concreción. Así, los objetivos

generales de la etapa se concretan en los objetivos de las áreas; teniendo
en cuenta los citados objetivos los Ciclos lo adecuarán a sus
Programaciones Didácticas.

3.4.1. Educación Secundaria

Para la Enseñanza Secundaria Obligatoria se ajustará a lo dispuesto en el
Real Decreto 1631/2006, DECRETO 231/2007 y Orden de 10 de agosto de 2007.

3.4.2. Bachillerato

Para el Bachillerato se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto
1467/2007, DECRETO 416/2008 y Orden de 5 de agosto de 2008.

3.4.3. PCPI

Para Los Programas de Cualificación Profesional Inicial se ajustará a lo dispuesto
en la Orden de 24 de junio de 2008.
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3.5. Los Contenidos.

La Constitución Española establece, en su artículo 27, que las enseñanzas
mínimas deben ser comunes a todo el alumnado procurando la
continuidad, progresión y coherencia del aprendizaje, por ello se
pretende que los contenidos estén ordenados de forma coherente entre los
distintos niveles y etapas.

3.5.1. Término “Contenidos”.

Entendemos por contenidos aquellos elementos culturales cuyo
conocimiento se considera de especial relevancia para potenciar y promover el
desarrollo integral del alumnado, debiendo tenerse en cuenta el papel de la
sociedad para determinar lo que merece ser aprendido y el carácter instrumental
de los contenidos. Son el conjunto de informaciones que, dentro de cada
programación, se enseñan y se aprenden a lo largo del proceso educativo y
abarcan no sólo los aspectos puramente conceptuales, sino también los
procedimentales y los actitudinales.

3.5.2. Elementos básicos respecto a los Contenidos Educativos

3.5.2.1. Selección de contenidos.
En la selección de contenidos damos prioridad a aquéllos que sean más

significativos en función de las necesidades del currículum educativo, de la
atención a la diversidad, de las competencias, de las capacidades, del desarrollo
intelectual, afectivo o social.

3.5.2.2. Distribución de contenidos.
La distribución de contenidos por niveles supone fijar niveles de aprendizaje

que faciliten el desarrollo de las capacidades que se procuran en los objetivos de
la etapa. Para ello se tienen en cuenta los siguientes criterios: la adecuación al
nivel de desarrollo del alumnado, la adecuación a los conocimientos previos del
alumnado, el equilibrio entre contenidos y capacidades del alumnado, la
interrelación, continuidad y progresión de los contenidos, así como la
idiosincrasia propia de cada materia.

3.6. Las Competencias Básicas. Contribución de los niveles educativos en el
Logro de las Competencias

El desarrollo de las CCBB se ajustará al D.231/2007. Anexo I y II y al
R/D 1631/2006, se incorporarán al currículo y se concretarán por Ciclo.
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El Anexo I del Real Decreto establece la incorporación de competencias
básicas al currículo, lo que permite poner el acento en aquellos aprendizajes que
se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a
la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Estas
Competencias deben haber sido desarrolladas por el alumnado al finalizar la
Educación Primaria para poder lograr su realización personal en la siguiente
Etapa.

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene
varias finalidades:

o En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los
formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los
informales y no formales.

o En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos
y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en
diferentes situaciones y contextos.

o Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los
contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter
imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Con las áreas del currículo se pretende que todos los alumnos y las
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que
adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación
unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas y el desarrollo de ciertas
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará
como consecuencia del trabajo en varias áreas.

El desarrollo de las competencias puede verse favorecido o dificultado
según la organización y funcionamiento del centro, la metodología, las normas
de régimen interno, los recursos didácticos, la acción tutorial, la planificación de
actividades complementarias y extraescolares, la potenciación de la lectura,
entre otros.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han
identificado ocho competencias básicas.

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su
contribución a aquellas competencias básicas a las se orienta en mayor medida.
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Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos
buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven
de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición.

Las habilidades que implican serán de dos tipos: habilidades más
específicas de cada área de conocimiento y habilidades generales, desarrolladas
en todas las áreas.

Subrayaremos los siguientes elementos de competencias concretadas y
adaptadas a cada nivel:

3.6.1. Competencia en comunicación lingüística (en lengua materna y
extranjera)

 Ser capaz de leer correctamente e interpretar y extraer información
global y específica de un texto escrito.

 Ser capaz de expresar su pensamiento (emociones, vivencias,
opiniones, etc…) de forma oral y escrita con corrección.

 Poder presentar sus conocimientos en forma de ensayo o
disertación.

 Captar la idea esencial de textos orales de diferente tipo y
distinto nivel de formalización, reproduciendo su contenido en
textos escritos.

 Elaborar un resumen de una exposición o argumentación oral
sobre un tema específico y conocido.

 Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de diferentes usos
sociales de la lengua en textos orales y escritos.

 Captar la idea esencial de textos escritos con diverso nivel de
formalización

 Reconocer rasgos lingüísticos dialectales, especialmente del
andaluz, valorando positivamente la riqueza lingüística de España y
la modalidad lingüística andaluza. Comprender las relaciones entre
las ideas de un texto, identificando su estructura.

 Interpretar y valorar el contenido de un texto, de acuerdo no sólo
con su tema, y estructura, sino también en relación con los
conocimientos propios.

 Comprender y usar funcionalmente el vocabulario básico y
ser capaz de deducir el significado contextual de las palabras.
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 Adecuar su expresión escrita a las convenciones ortográficas y de
puntuación del español actual.

 Producir textos coherentes con la intención comunicativa y
adecuados a la situación de comunicación, dotados de cohesión y
corrección sintáctica y propiedad léxica.

3.6.2. Competencia matemática
 Resolver problemas sencillos encontrando causas y efectos.
 Interpretar y expresar con claridad y precisión datos y argumentaciones.
 Ser capaz de aplicar elementos matemáticos básicos en todas las áreas

del conocimiento y de la vida cotidiana.
 Identifica el significado de la información numérica y simbólica.
 Justifica resultados expresando argumentos con una

base matemática. Comprende la información presentada
en un formato gráfico.

 Selecciona los datos y las estrategias apropiados para resolver un
problema.

 Valora la pertinencia de diferentes vías para resolver problemas con
una base matemática. Se expresa utilizando vocabulario y símbolos
matemáticos básicos.

 Ordena información utilizando procedimientos matemáticos.
 Utiliza formas adecuadas de representación según el propósito y

naturaleza de la situación.

3.6.3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 Conocer y valorar las aportaciones de los avances científicos al

bienestar y al desarrollo de la sociedad..
 Desarrollar una actitud personal de respeto y defensa del

medio ambiente. Conocer los mecanismos para proteger
la salud individual y colectiva.

3.6.4. Tratamiento de la información y competencia digital
 Ser capaz de analizar el contenido de cualquier texto escrito.
 Realizar operaciones básicas en textos: resumir, analizar,

sintetizar, argumentar. Realizar trabajos en medios
audiovisuales o informáticos.

 Buscar, seleccionar y analizar la información obtenida en Internet
para la elaboración de trabajos.

 Utilizar correctamente las herramientas informáticas en la
realización de actividades interactivas.

 Utilizar las aplicaciones informáticas (procesador de textos, hoja
de cálculo) para la realización de trabajos y actividades.

 Manejar fuentes diversas, tratar y procesar la información.
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3.6.5. Competencia social y ciudadana
 Conocer las ventajas y obligaciones que implica la vida ciudadana.

(derechos y deberes). Construir, aceptar y practicar normas de
convivencia.

 Aprender a realizar debates y mantener diálogos.
 Mostrar principios de orden y educación. Desarrollar actitudes de

respeto hacia los demás independientemente de sus características
culturales.

 Mostrar una actitud de tolerancia, respeto y colaboración en los trabajos
en grupo.

3.6.6. Competencia cultural y artística
 Conocer básicamente el patrimonio cultural y artístico.
 Ser capaz de extraer consecuencias de películas, obras de teatro

u obras de arte. Conocer técnicas, recursos y convenciones
artísticas.

 Desarrollar la imaginación y la creatividad en los diversos ámbitos.
 Aplicar criterios estéticos para lograr una presentación limpia y

ordenada de los trabajos.

3.6.7. Competencia para aprender a aprender
 Ser capaz de encontrar por sí mismo información sobre diversos temas.

 Ser capaz de usar distintas fuentes, contrastando la información que
se obtiene de ellas. Aprender a resumir, esquematizar y disertar.

 Descubrir los límites del propio conocimiento en una materia y
buscar soluciones para mejorarlo.

3.6.8. Autonomía e iniciativa personal
 Desarrollar hábitos personales de trabajo.
 Resolver situaciones cotidianas desde una

perspectiva autónoma. Participar en actividades con
iniciativa propia.

 Ser capaz de desarrollar un plan de actuación: análisis de la
situación, búsqueda de soluciones, evaluar posibilidades, toma de
decisión, autoevaluación del resultado.

3.7. Tratamiento transversal en las Áreas de Educación en Valores

3.7.1. Actividades consustanciales a la vida del Centro
En las actividades diarias en la vida del Centro se tendrá en cuenta el

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades y el  conocimiento
y respeto a los valores recogidos en la Constitución Española, favoreciéndose la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y se evitarán las posibles
desigualdades por razón de género.
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3.7.2. Transversalidad en las distintas áreas
Los temas transversales son un conjunto de contenidos educativos y ejes

conductores de la actividad escolar que, no estando ligados a ninguna materia en
particular, se puede considerar que son comunes a todas, siendo transversal en el
currículum global del centro.

Las áreas curriculares constituyen el eje organizador fundamental del trabajo
escolar, con un énfasis más acentuado conforme se va subiendo el nivel de cada
etapa.

Los temas transversales tienen las siguientes características comunes:

 Ponen el acento sobre cuestiones problemáticas de nuestras sociedades y de
nuestros modelos de desarrollo: violación de derechos humanos, deterioro
ecológico fisicosocial, sexismo, racismo, discriminación, violencia
estructural, subdesarrollo, etc.

 Propugnan una profunda renovación de los sistemas de enseñanza-
aprendizaje que, desde la reflexión crítica, sea capaz de transformar las
visiones tradicionales que se ofrecen del mundo y de sus interacciones, con
una decidida voluntad de comprensión-acción.

 Se enmarcan en la educación en valores, en los que los planteamientos de
problemas desempeñan un papel fundamental, como medio para reconocer el
conflicto y educar desde él.

 Intentan promover visiones interdisciplinares, globales y complejas, pero que
faciliten la comprensión de fenómenos difícilmente explicables desde la
óptica parcial de una disciplina o ciencia concreta.

 Expresan la necesidad de conseguir aulas plenamente cooperativas, en las que
el alumnado se sienta implicado en su proceso de aprendizaje y donde el
profesorado sea un agente creador de currículum, intelectual y crítico.

 Reconocen la importancia de conectar con elementos de la vida cotidiana,
provocar empatía, recoger las preocupaciones socio-afectivas de nuestros
alumnos.

La orden de 19 de diciembre de 1995 que establece el desarrollo de Educación en
Valores en los centros andaluces, propugnando los siguientes temas:

 Educación moral para la convivencia y la paz.
 Educación para la coeducación.
 Educación vial.
 Educación ambiental.
 Educación para la salud.
 Educación del consumidor y el usuario.
 Educación para la prevención de la drogodependencia.
 Educación sexual.
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que podemos agrupar por su contenido central de la siguiente forma:

TEMAS
RELACIONADOS CON
LA SALUD

TEMAS
RELACIONADOS CON
EL MEDIO

TEMAS
RELACIONADOS CON
LA SOCIEDAD

 Educación para la
salud.

 Educación sexual.
 Educación para el

consumo.
 Educación vial.
 Educación

ambiental.

 Educación
ambiental.

 Educación para el
consumo.

 Educación para la
paz

 Educación sexual.
 Educación para la

paz.
 Educación vial.
 Educación para la

igualdad.

En las programaciones didácticas se harán referencias a estos temas.

3.7.3. Uso de las TIC

Desde todas las áreas se fomentará y formará al alumnado para la
utilización de las TIC, estimulando su uso correcto en  los procesos de
Enseñanza/Aprendizaje.

En nuestro Sistema de Gestión de Calidad disponemos del subproceso Aula
TIC SP75TIC que nos permite definir las acciones diarias en el aula TIC, para
identificar y controlar el subproceso de la prestación del servicio “Aulas Tic”.

3.7.3.1. Actuaciones previstas para la dinamización del centro.

 Gestionar las Tics a través de la “Comisión de las TICs”. integrada
por la directora, el jefe de estudios, el coordinador de las Tics y aquellos
p o s i b l e s profesores c o l a b o r a d o r e s . Esta comisión se encarga de
supervisar el estado de funcionamiento de las Tics para proponer
iniciativas encaminadas a lograr la mejor utilización de los medios
informáticos y la dinamización de su uso tanto por parte de los profesores
como de los alumnos.

 Potenciación de la página web del instituto. Se pretende que esta web sea la
expresión de las inquietudes educativas del claustro y de algunos
departamentos así como expresión de las iniciativas de algunos alumnos que
quieren comunicar sus trabajos, iniciativas, inquietudes.

 Potenciación de la Intranet como medio de comunicación mutuo del Equipo
Directivo con el profesorado, y éstos entre sí.
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 Potenciar la figura del delegado Tics para agilizar la resolución de
problemas que afecten los ordenadores de su aula. Las funciones del
delegado serán básicamente comunicar cualquier incidencia de los
ordenadores mediante e l  m o d e l o  M D 7 5 T I C 1 0  “ P l a n t i l l a
d e  i n c i d e n c i a s  t é c n i c a s  d e l  a u l a ” que   entregará al
coordinador Tics.

3.7.3.2. Actuaciones previstas para la dinamización de los recursos y
materiales.

o Mantener en buen uso todos los ordenadores de todas las aulas para
que puedan ser usados en cualquier momento por los profesores que
lo deseen. Esto implica la aplicación de los protocolos y actuaciones
para la seguridad y control de las instalaciones y material informático
que regula el subproceso anteriormente citado, y más concretamente el
NM75TIC01 “Normas funcionamiento Aulas TICs.

o Realización de revisiones frecuentes del estado de los equipos en las
tutorías docentes.

o Ejecución inmediata de las normas disciplinarias establecidas para los
vandalismos y sustracciones.

3.7.3.3. Actuaciones previstas para la integración curricular de las Tics en
las distintas áreas y materias.

 Asesoramiento individual sobre el uso de las TICs y las
aplicaciones de uso general para nuevos profesores y de repaso
para los que lo necesiten.

 Búsqueda de enlaces y realización de blogs por los
departamentos dondeencontrar materiales interesantes para las
diferentes áreas.

 Sugerencias de uso de algunos materiales y aplicaciones.

 Asesoramiento en la utilización de los diferentes materiales.

3.7.3.4. Actuaciones previstas para potenciar los mecanismos de relación
en la comunidad educativa utilizando las Tics.

 Establecimiento de mensajería instantánea interna entre los
profesores, equipo directivo y el coordinador TIC.

 Crear y potenciar la Intranet para sugerir foros de discusión y
comunicación de experiencias e iniciativas.
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3.7.3.5. Actuaciones previstas para difundir entre el profesorado y los
alumnos la información y los recursos informáticos audiovisuales y
multimedia.

o Uso de la Intranet como centro de información para el profesorado.

o Potenciar el intercambio de información y documentos por medio de
la red y la Intranet (apuntes, noticias de interés)

o Creación y potenciación de bancos de materiales educativos
informáticos comentados y valorados.

3.8 Metodología.
3.8.1. Principios de Intervención Educativa

Tanto en el Decreto 231/2007 por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, como en la
Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se
recogen las siguientes Orientaciones Metodológicas:
 Satisfacer a la diversidad
 Satisfacer el acceso de todo el alumnado a la educación común
 Metodología centrada en la actividad y participación del alumnado que

favorezca su trabajo individual y cooperativo
 Tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
 Trabajo en equipo del profesorado para permitir un enfoque multidisciplinar

Las estrategias a desarrollar serían las siguientes:
En cuanto a los contenidos: Se relacionarán con las competencias básicas; se
seleccionaran, organizarán y secuenciarán atendiendo a las necesidades del
alumnado.
El papel del alumno debe ser activo, protagonista de su propio aprendizaje,
realizando variadas tareas, y trabajo individual y cooperativo.
Y el papel del profesor será también activo, transmisor de conocimientos y
destrezas, facilitador, mediador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado, educador de personas, diseñador y coordinador de las tareas.
El proceso de aprendizaje debe partir de ideas previas cercanas al interés del
alumnado.
Las explicaciones del profesorado deben estar apoyadas en recursos variados, donde
tendrá especial relevancia la utilización de las TICs.
Trabajaremos desde la lectura comprensiva y la correcta expresión oral.
Fomentaremos el trabajo cooperativo del alumnado.
Los recursos didácticos deben ser muy variados, entre otros: explicaciones del
profesorado, explicaciones del alumnado, libro de texto y cuadernos de actividades,
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utilización de la Biblioteca, apuntes y los propios que nos ofrecen las TICs.
En cuanto a la organización y disposición de las aulas, debemos permitir la
multiplicidad de interacciones: profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno,
trabajo individual y trabajo cooperativo.

3.8.2. Selección de Actividades
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o
actuaciones de toda índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para
alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados.

Entendemos que en la selección de las actividades ha de tenerse en cuenta que sean
válidas en relación entre la experiencia y la conducta deseada; comprensivas y
variadas de forma que se cubran diferentes modalidades de aprendizaje o ritmos de
trabajo, adaptadas al nivel general del desarrollo del alumno en particular  y del
grupo en general; sin olvidar que deben ser relevantes para la vida cotidiana del
alumnado, y sobre todo participativas.

3.8.3. Tipos de Actividades

Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades
para atender al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con
ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las
tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la
realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas.

Podemos enumerar los siguientes tipos de actividades:

 Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, las
necesidades, los intereses, etc., de los alumnos y las alumnas sobre los
contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad
intelectual y la participación de todos en las tareas educativas.

 Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación
prevén con carácter general para todo el alumnado.

 Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos
de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas
especiales), es imprescindible la programación de actividades de refuerzo
que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus
capacidades.

 Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a
las alumnas seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que
han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de
programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de
aprendizaje “rápido”.

 Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades,
sin que puedan ser percibidas por los alumnos y las alumnas como
diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos.



54 de 55

3.8.4. Métodos de trabajo
Es el profesor el que decidirá, en cada momento y situación, el método a seguir,
debiendo quedar reflejado en las programaciones. En cualquier caso podemos citar
algunos de los métodos de trabajo más frecuentes, teniendo en cuenta que no son
exclusivos:

 Inductivo. Se parte de lo particular y cercano al alumno y a la alumna
para terminar en lo general y más complejo.

 Deductivo. Se parte de lo general para concluir en lo particular, en el
entorno cercano al alumno y a la alumna.

 Indagatorio. Se basa en la aplicación del método científico.
 Activo. Se fundamenta en la realización de actividades variadas

por el alumnado. Explicativo. Se inspira en estrategias de
explicación.

 Mixto. Esta metodología combina la práctica de más de uno de los
métodos anteriores en una misma unidad didáctica.

3.8.5. Criterios para la selección de materiales y recursos educativos
Los Departamentos Didácticos han de tener en cuenta qué materiales serán los

más idóneos para trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos que se
pretenden, seleccionando aquéllos que sean más adecuados al alumnado y que
tengan un más alto valor educativo.

Se pueden clasificar en dos tipos:
• Materiales curriculares para el profesorado

Se engloba en este apartado todo aquel material que sirve de soporte y
ayuda al profesorado a la hora de realizar su trabajo, tanto en
equipo como individualmente. Destacamos entre otros:
◦ Decretos reguladores de etapa.
◦ Órdenes que desarrollan los Decretos
◦ Modelos o propuestas de secuenciación de contenidos (publicados por la
Administración

Educativa o editoriales comerciales).
◦ Guías didácticas.
◦ Modelos de programaciones.
◦ Tipología de tareas y/o actividades.
◦ Documentos elaborados por los Equipos de Centro.
◦ Documentos publicados por los CEPs.
◦ Páginas webs

.
• Materiales dirigidos al alumnado (tanto de uso individual como colectivo):

◦ Material para tratar diversos tipos de contenidos: libros de texto,
páginas webs, mapas, atlas, diccionarios, cuadernos de trabajo, murales,
materiales de laboratorio, dossiers elaborados por el alumnado, así
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como  juegos didácticos e  interactivos, material deportivo, material
para la educación artística, material de apoyo,…

◦ Material de ampliación e investigación: páginas webs, bibliotecas
temáticas, cuadernos de trabajo, fichas, material de impresión,…

◦ Material para el tratamiento de la diversidad: páginas webs,
adaptaciones curriculares, material de apoyo,…

◦ Material audiovisual e informático: diapositivas, vídeos, programas de
ordenador, Cds, DVDs, etc.

• Orientaciones para la selección de los materiales curriculares.
En la selección de los materiales, los Departamentos Didácticos
deberán tener en cuenta que tengan ciertas características, destacando
entre otras las siguientes:
◦ Evitar un planteamiento discriminatorio (sexo, raza, religión,…)
◦ Posibilitar el uso comunitario de los mismos.
◦ Rechazar los materiales excesivamente sofisticados y complejos. Como

contrapunto se considera muy interesante utilizar materiales de desecho
cuyo uso contribuye a crear hábitos de ahorro.

◦ Seleccionar aquellos que incluyan las normas de seguridad para su uso,
su composición y características.

• Criterios para la selección del libro de texto.
◦ Presentación general del material:

▪ ¿El material responde a un proyecto editorial completo?
▪ Características del formato (manejabilidad, funcionalidad, estética,…)
▪ Características tipográficas (adecuación del tamaño y tipo de letra).
▪ Formas de presentación y estructuración.
▪ Si va dirigido al alumnado de primer ciclo hay que tener en

cuenta que los niños están adquiriendo el proceso lectoescritor.
◦ Análisis de unidades didácticas que configuran el texto:

▪ Al comienzo de la unidad, ¿se presenta al alumnado los objetivos de
la misma y las propuestas de actividades para alcanzarlos?

▪ ¿Se ve claramente cómo se inicia la actividad, cómo continúa y cómo
acaba?
▪ ¿Se explicitan los conocimientos previos necesarios para realizarla?
▪ ¿Se plantean cuestiones o actividades iniciales que favorezcan la

explicitación de los conocimientos previos de alumnos/as?
▪ ¿Están claros los objetivos didácticos que se pretende conseguir?
▪ Los contenidos introducidos en la unidad, ¿atienden a conceptos,

procedimientos y actitudes?
▪ ¿Están en consonancia con los objetivos que se pretenden?
▪ Los contenidos introducidos en la unidad, ¿atienden a conceptos,

procedimientos y actitudes?
▪ ¿Están en consonancia con los objetivos que se pretenden?
▪ En el desarrollo de las actividades, ¿se ven claramente estos



56 de 55

contenidos?
▪ ¿Son pertinentes esas actividades para trabajar los contenidos

explicitados con anterioridad?
▪ ¿El alumnado tiene posibilidad de relacionar los nuevos

contenidos con su experiencia personal?
▪ Las actividades planteadas, ¿son propuestas interesantes para el

alumnado y por lo tanto pueden mantener un alto grado de interés y
motivación a lo largo de la tarea?

▪ ¿En qué aspectos del desarrollo de los niños inciden estas actividades?
▪ ¿Fomentan que el alumnado reflexione sobre lo que hizo?
▪ ¿Las actividades posibilitan que el alumnado ponga en marcha

diferentes recursos y lenguajes?
◦ Grado de dificultad en el lenguaje:

▪ ¿El alumnado comprende bien las ideas expresadas en el texto?
▪ ¿Las ideas están ilustradas con ejemplos familiares a los niños

que faciliten su comprensión?
▪ ¿Las ilustraciones presentan estereotipos discriminatorios por

razones de sexo, raza, diferentes culturas,…?

3.9. Procedimientos y criterios de Evaluación y Promoción
Entendemos la evaluación como un instrumento al servicio del proceso de

enseñanza- aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro
educativo. Es el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la
intervención educativa, a  la mejora del proceso y al establecimiento de
medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.

3.9.1. Características de la Evaluación
El Decreto 231/2007 en su Art. 14 define la evaluación como continua y

diferenciada, y la Orden de 10 de Agosto de 2007 sobre la ordenación de la
evaluación establece en su Art. 7 que cada centro definirá los procedimientos y
criterios de evaluación. Partiendo de estas bases, consideramos que la evaluación
es un proceso y no solamente el resultado final del mismo. La evaluación en
nuestro centro no puede ser considerada como el «fin» de la educación: no se
enseña para aprobar. Se enseña y aprende para alcanzar una formación integral.
En este sentido, su objetivo último es la adquisición de las competencias y
objetivos en cada una de las etapas educativas establecidos. En dicho proceso
desempeñan un papel importante no solo el profesorado sino también las familias
y el alumnado.

La evaluación ha de ser integral, procesal (las valoraciones se alcanzan a
partir de la recogida permanente de datos, lo que nos permite tomar decisiones de
mejora en cualquier momento del proceso), sistemática porque se organiza y
desarrolla en etapas debidamente planificadas, flexible, continua, diferenciada,
integradora (alcanza la dimensión social e intelectual), transparente, orientadora y
participativa.
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.
El alumnado tiene derecho a  conocer  los criterios de evaluación y los

resultados de su aprendizaje, los procedimientos formales, su naturaleza,
aplicación y criterios de corrección con objeto de hacer de la evaluación una
actividad educativa.

Nuestro Centro dispone en su Sistema de Gestión de Calidad del subproceso de
evaluación SP75EV.

3.9.2. Sesiones de evaluación

Se definen tres tipos de sesión de evaluación: inicial-diagnóstica, continua-
formativa, y final-sumativa.

El calendario de evaluaciones será establecido por la Jefatura de Estudios.
La evaluación final, en su convocatoria ordinaria o extraordinaria, se atendrá a la
normativa vigente. Se podrán hacer coincidir la tercera evaluación y la
evaluación final ordinaria.

 Evaluación inicial-diagnóstica
Tiene como finalidad detectar el grado alcanzado en el desarrollo de las

competencias básicas y el grado de dominio de los contenidos de las distintas
materias, lo que ayudará al profesorado a planificar y programar con más
conocimiento de causa. Será, por tanto, también momento para el cierre de las
programaciones didácticas. Para realizar esta evaluación se tendrá en cuenta el
informe de final de etapa o de curso relativo al proceso de aprendizaje.

Esta evaluación inicial se realizará igualmente al alumnado que se incorpore a
cualquier curso desde otros sistemas educativos para detectar su competencia
curricular.

En la sesión de evaluación inicial el equipo docente analizará: los aspectos
curriculares de cada materia, los datos de los informes individuales que revistan
interés para la vida escolar, las propuestas sobre posibles medidas de atención a
la diversidad en el caso de la ESO (apoyo educativo o modificaciones
curriculares).

La sesión de evaluación inicial tiene un carácter de diagnóstico por lo que no
se informará de los resultados a las familias, salvo que se detecten dificultades
especiales en algún alumno o alumna que hagan imprescindible la comunicación
con ellas.

 Evaluación continua-formativa:
Se organiza en torno a tres sesiones de evaluación:
- Primera evaluación:
 Tendrá como referencia la evaluación inicial y quedarán definidas y

aprobadas la medidas de atención a la diversidad
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 En la primera evaluación y en las siguientes se informará del alumno o
alumna que haya incurrido en la pérdida de evaluación continua. El
protocolo de pérdida de evaluación continua queda regulado en el apartado
7.5.3. de nuestro Plan de Convivencia.
- Segunda evaluación:

 Se revisarán las medidas de atención a la diversidad y se adoptarán nuevas
medidas, si fuera necesario, para garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo

 Se revisarán los programas de refuerzo educativo del alumnado con
asignaturas pendientes.

 Se informará del alumno o alumna que haya incurrido en la pérdida de
evaluación continua, en los términos recogidos en el apartado anterior.

 Se estudiará la propuesta del alumnado que vaya a cursar un PDC o un
PCPI.

 Se comentarán las posibilidades de promoción o titulación, según
corresponda, del alumnado. Dicha valoración se incluirá en el boletín de
calificaciones para que en sesión de tutoría los padres o tutores legales
expresen al tutor o tutora su opinión al respecto. Dicha comunicación
quedará recogida por escrito.

 Se cumplimentará el consejo orientador para el alumnado de cuarto de ESO.

- Tercera evaluación
 Se analizarán las medidas de atención a la diversidad.
 Se informará del alumno o alumna que haya incurrido en la pérdida de

evaluación continua.
 Se realizará una valoración conjunta de la evaluación continua previa a la

evaluación final.

- Evaluación final
 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción o titulación del

alumnado, si procede, tomando como referentes el grado de adquisición de
las competencias básicas y objetivos y criterios de evaluación
establecidos en este proyecto educativo.

 Se cumplimentarán los informes personales en los que se valorará el grado
de adquisición de las competencias básicas, la consecución de los
objetivos, las medidas adoptadas   y la decisión de promoción o titulación.

 El profesorado entregará al tutor o tutora los informes con los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación que
elaborará el profesor o profesora de la materia con evaluación negativa.

En el caso de los ciclos formativos nos atenemos a la Orden de 29 de
septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional
inicial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Según ella para cada uno de los
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módulos profesionales el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro
convocatorias, dos en el caso de la formación en centros de trabajo, siempre una
convocatoria por curso escolar.

Excepcionalmente cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el
módulo de formación en centros de trabajo y/o en su caso, en el de proyecto, podrá
disponer de más de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no
haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización sea posible en
dicho curso escolar.

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso no haya podido cursar la
formación en centros de trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros
módulos, no se le contabilizará convocatoria en los módulos de formación en
centros de trabajo y proyecto.

Para los ciclos formativos y con carácter excepcional, y por una sola vez
para cada uno de los módulos profesionales, una vez agotadas las cuatro
convocatorias, se puede solicitar una convocatoria extraordinaria, cuando
concurran alguna de las siguientes circunstancias: enfermedad prolongada o
accidente de alumno/a, incorporación o desempeño de un puesto de trabajo con
horario incompatible con las enseñanzas del ciclo, y por cuidado de hijo/a menor
de 16 meses, o por accidente grave, enfermedad y hospitalización del cónyuge o
análogo y de familiares hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o
afinidad.

En cuanto a la organización de las sesiones establecemos lo siguiente: Todo el
procedimiento de gestión de la evaluación se realizará por medio de la aplicación
informática “Séneca”.

El proceso de evaluación se organiza en torno a reuniones de equipos docentes
y a sesiones de evaluación. Las reuniones de equipos docentes serán convocadas
por el tutor o tutora cuando sea necesario tratar cuestiones relativas al proceso
de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la Jefatura de
Estudios.

La sesión de evaluación se realizará por el equipo docente, constituido por
todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de
alumnos y alumnas –Decreto 231/2007. Este equipo docente, coordinado por el
profesor tutor o tutora y asesorados por el Departamento de Orientación, en el
caso de ESO, actuará de forma colegiada en la adopción de las decisiones
resultantes del proceso evaluador.

El desarrollo de las sesiones de evaluación se ajustará a las siguientes pautas:
La sesión de evaluación estará presidida por el tutor o tutora y asistirá un miembro
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del Equipo Directivo.

El tutor o tutora hará una valoración del grupo sobre resultados obtenidos y
presentará las propuestas colectivas e individuales que se puedan derivar de los
mismos.

El profesor o profesora decidirá la calificación obtenida en la materia que imparte e
informará al resto del equipo docente.

El Departamento de Orientación aportará información pertinente sobre entrevistas
o pruebas en relación al alumnado.
Se analizarán los progresos y dificultades del alumnado con el fin de adecuar la
intervención educativa a las necesidades detectadas.

Se adoptarán las oportunas medidas de atención  a la diversidad que
garanticen la adquisición de competencias en el proceso de aprendizaje.

El profesorado pasará al tutor/a la Información que considere necesaria transmitir
al alumnado y familias sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido, las
actividades realizadas, medidas adoptadas, en su caso, y otros aspectos
relacionados con los criterios de evaluación. Dicha información será individual
y no comparativa.

El  tutor o tutora levantará acta, según el modelo que figura en nuestro
subproceso SP75EV en el que se harán constar la información presentada, los
resultados obtenidos, los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas sobre el
grupo en general o sobre el alumnado de manera individualizada. La custodia de
las actas corresponde a la Secretaria, pudiendo tener acceso a ellas los miembros
del equipo docente.

3.9.3. Criterios de Evaluación por niveles educativos
Aunque cada departamento incluirá en sus programaciones sus criterios de
evaluación, estructurados para cada Nivel y Área, sí podemos establecer los
siguientes criterios de evaluación comunes:

 Cumplimiento diario de las normas de funcionamiento y de convivencia del
Centro

 Adquisición de competencias básicas
 Aplicación de métodos de diferentes campos
 Aplicar a la resolución de problemas estrategias coherentes y adecuadas.
 Trabajo diario y participación
 Traer el material necesario para el área y mantener el orden y la limpieza en

el material del área.
 Integrarse en el grupo asignado trabajando con cooperación,
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solidaridad y respeto, intercambiando ideas y asumiendo sus tareas y
responsabilidades.

 Participar en clase de forma activa, correcta y solidaria, respetando al
profesorado y compañeros.

 Participar en la dinámica de la clase (realización de actividades, aclaración
de dudas, demostración de contenidos), comprender el contenido de los
mensajes orales y escritos aplicando las técnicas de estudio (resúmenes,
subrayados, idea principal, etc.)

 Utilización de las diferentes fuentes de información y grado de comprensión
del mensaje.

 Capacidad para aprender a planificarse, emitir respuestas, ser autónomo y
creativo.

 Capacidad para expresarse correctamente tanto oralmente y por escrito.
 Práctica de hábitos relacionados con la salud y conservación del medio

ambiente.
 Capacidad para respetar la cultura propia y la de los demás.

3.9.3.1. Criterios de Evaluación de la ESO

Objetivos del Centro Competencias
Educativas

Desarrollo
Personal

Dominar  la lengua oral y escrita en múltiples
contextos, y el uso funcional
de, al menos, una lengua extranjera.

Competencia en
comunicación
lingüística

Desarrollar habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo, valorando las ideas de
los demás, dialogando y negociando, así como para
liderar proyectos individuales o colectivos con
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico.

Autonomía e iniciativa
personal

Abordar cualquier actividad asumiendo sus retos de
forma responsable y establecer relaciones con los
demás de forma positiva
Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse,
responsabilizarse y comprometerse personalmente,
sabiendo administrar el esfuerzo, aceptando los
errores y aprendiendo de y con los demás.

Competencia para
aprender a aprender

Dominar el razonamiento matemático para
enfrentarse de manera espontánea a una amplia
variedad de situaciones, provenientes de otros
campos de conocimiento y de la vida cotidiana

Competencia
Matemática

Disposición a una vida física y mental saludable Competencia en el
conocimiento e
interacción con el
mundo físico y natural

Disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y para
transformarla en conocimiento

Competencia en el
tratamiento de la
información y



62 de 55

competencia digital
Conocer, comprender, apreciar y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute

Competencia cultural y
artística

Madurez que la persona demuestra en sus
actuaciones consigo mismo y con los demás.

Competencia
emocional

Desarrollo de
actitudes de
convivencia y
tolerancia

Usar el diálogo  para regular la propia conducta y
para incidir en el comportamiento de los otros

Competencia
lingüística

Comprender la realidad social, participar, convivir y
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad
plural.

Competencia social y
ciudadana

Desarrollo de
hábitos y técnicas
de estudio

Capacidad de autoevaluarse y autorregularse,
responsabilidad y compromiso personal, saber
administrar el esfuerzo, aceptar los errores y
aprender de y con los demás

Competencia para
aprender a aprender

Ámbito de la
adquisición de
conocimientos

Dominio de la lengua oral y escrita en diferentes
contextos

Competencia  en
comunicación
LingüísticaUso funcional de la lengua extranjera

Aplicación de destrezas y actitudes que permiten
razonar matemáticamente

Competencia
Matemática

Comprensión de una argumentación matemática
Capacidad de comprensión y expresión en el
lenguaje matemático
Aplicación del pensamiento científico-técnico
para interpretar la información y tomar decisiones

Competencia en el
conocimiento e
interacción con el
mundo físico

Uso responsable de los recursos, cuidando el
medio ambiente y protegiendo la salud
Utilización habitual de los recursos tecnológicos
para resolver problemas reales.

Tratamiento de la
información y
competencia digitalSelección, valoración y uso autónomo,

responsable y reflexivo de la información y sus
fuentes y de las diversas herramientas
tecnológicas para organizar la información
Comprensión de la realidad social Competencia social y

ciudadanaUso del juicio crítico basado en valores y
prácticas democráticas para afrontar la
convivencia y resolución de conflictos.
Mantener actitudes constructivas, solidarias y
responsables ante los derechos y deberes de los
ciudadanos
Comprensión, aprecio y disfrute del arte Competencia cultural y

artísticaDesarrollo de la capacidad estética y creadora
Interés por participar en la vida cultural y
conservación del patrimonio artístico y cultural
Manejo de recursos y técnicas de trabajo
individual

Competencia para
aprender a aprender

Capacidad para iniciarse en el aprendizaje y
continuar aprendiendo con autonomía.
Habilidad social para relacionarse, cooperar y
trabajar en equipo

Autonomía e iniciativa
personal

Capacidad para evaluar acciones y proyectos
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3.9.3.2. Criterios de Evaluación de Bachillerato

De acuerdo con el Capítulo IV del Decreto 416/2008 por el que se
establece la regulación de los estudios de bachillerato, por la Orden de 5 de
agosto de 2008 que regula el currículo correspondiente a estos estudios y por la
Orden de 15 de diciembre de 2008 que establece la ordenación de la evaluación
de su alumnado, establecemos, haciendo uso de la autonomía que la actual
legislación otorga, los criterios de evaluación, de los estudios correspondientes al
bachillerato.

Consideraciones Generales:

 Los estudios de bachillerato constituyen una etapa de dos cursos
académicos de duración pudiendo prolongarse hasta cuatro cursos
académicos consecutivos o no.

 En el proceso de evaluación del alumnado de bachillerato se tendrán en
cuenta como referentes primordiales los siguientes principios y finalidades:

- La consolidación de la madurez personal y social del alumnado proporcionándole
las capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior
y/o a la vida laboral.

- La dimensión histórica y la visión interdisciplinar del conocimiento así
como la aplicación de los contenidos a situaciones de la vida cotidiana.
También deberá tenerse en cuenta el aprovechamiento de la información que
brinda la sociedad del conocimiento y de la información para que pueda tomar
conciencia sobre las distintas situaciones que se pueden dar en un mundo
globalizado.

- El desarrollo de la capacidad comunicativa y discusiva en diferentes ámbitos,
tanto en legua española como extranjera, y el fomento de la actividad
investigadora como fuente del conocimiento.

 El desarrollo del esfuerzo individual, la capacidad para aprender por sí
mismo, la colaboración en el trabajo en equipo y el respeto a las normas
de convivencia del centro.

 La evaluación del alumnado de segundo curso de bachillerato en aquellas
materias que se imparten con idéntica denominación en los dos cursos
de bachillerato estará condicionada a la superación de la asignatura cursada
en el primer año.

Del mismo modo se procederá a la evaluación de materias cuyos contenidos
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son total o parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo en
relación con la Física y Química de primero; Ciencias de la Tierra o
Medioambientales de segundo respecto a Biología y Geología de primero;
Biología de segundo con respecto a Biología y Geología de primero, y
Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de primero.

 Las materias no calificadas se computarán como pendientes. Esta
circunstancia se recogerá en los documentos de evaluación con pendiente de
calificación (PC).

 La evaluación de las enseñanzas de la religión católica se llevará a cabo en
los mismos términos que las otras materias de la etapa, salvo para la
realización de la nota media global de la etapa.

Basándonos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de
Educación, y en el artículo 4 del Decreto 416/2008 de 22 de julio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes al
Bachillerato en Andalucía, el aprendizaje, la promoción y titulación del alumnado
consistirán en la adquisición y desarrollo de las siguientes capacidades:

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever
y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con
discapacidad.

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y
como medio de desarrollo personal.

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
castellana.

 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras.

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información
y la comunicación.

 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.

 Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y



65 de 55

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la

investigación y de los métodos científicos.
 Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico.

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad
vial.

3.9.3.3. Criterios de Evaluación de PCPI

Competencia General:

Las competencias generales que persiguen los PCPI, según se recoge en la Orden de
24 de junio de 2008, son:
 Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en

las diferentes enseñanzas.
 Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de

una cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales creado por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

 Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción sociolaboral
satisfactoria.

Competencias
Profesionales

Desarrollar una actitud creativa, emprendedora y solidaria a través de la
planificación y desarrollo de un proyecto de simulación empresarial a lo
largo del curso académico.
Tomar conciencia de la relación que existe entre situaciones cotidianas en las
que deben asumir responsabilidades, superar dificultades, perseguir metas,
gestionar su tiempo, planificar sus actividades diarias, etc. con actividades
que tienen que realizar al frente de una organización o empresa.
Conocer los aspectos básicos del mundo laboral, así como adquirir destrezas
y adoptar actitudes de indagación y curiosidad con el fin de obtener
información relevante con respecto al mismo y saber utilizarla de forma
autónoma y crítica
Desarrollar una imagen ajustada, realista y positiva de sí mismos (intereses,
capacidades, limitaciones y posibilidades) en relación con su entorno social y
laboral
Adquirir conocimientos, destrezas y actitudes que permitan la comprensión y
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la aplicabilidad de las competencias básicas a situaciones de la vida
cotidiana, en el marco de una educación a lo largo de la vida
Desarrollar habilidades personales y sociales que faciliten el trabajo en
equipo y la asunción de responsabilidades compartidas así como la resolución
pacífica y dialogada de los conflictos
Tomar conciencia de las desigualdades existentes por razón de sexo, cultura o
clase social, en el mundo laboral, así como de los obstáculos y esfuerzos a
afrontar para combatirlas
Adquirir los conocimientos y competencias básicas necesarias para superar la
prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio

Competencias
personales y
sociales

Valoración de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida para
prosperar y mejorar a nivel personal, social y profesional
Adopción de una actitud perserverante y voluntariosa en la búsqueda de
soluciones diversas ante problemas de la vida cotidiana o laboral
Utilización de los medios de comunicación como fuente de información y
conocimiento del mundo, así como para dar a conocer ideas y proyectos
Participación respetuosa en situaciones de comunicación oral como diálogos,
debates, asambleas, puestas en común y asambleas
Desarrollo de las habilidades orales básicas necesarias para la entrevista de
trabajo
Reconocimiento de la lectura como fuente de información, aprendizaje y
placer
Manejo fluido de las operaciones básicas matemáticas para la resolución de
problemas del ámbito doméstico y laboral
Desarrollar la autonomía personal y las relaciones sociales satisfactorias
potenciando la propia identidad, el desarrollo de habilidades emocionales,
comunicativas y la adopción de actitudes de tolerancia, apoyo mutuo y
respeto a la diversidad, desde un pensamiento crítico y abierto que favorezca
la participación en proyectos que impliquen compromiso y solidaridad
Desarrollar el pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones
propias en debates mediante la argumentación documentada y razonada, así
como valorar y respetar las opiniones de otras personas
Reconocer la diversidad cultural y social como enriquecedora de la
convivencia, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de
personas y poblaciones distintas a la propia, con defensa de la igualdad de
derechos y oportunidades, rechazando cualquier situación de injusticia,
discriminación o marginalidad existente, ya sea por razón de sexo, creencias,
diferencias sociales o económicas, preferencia sexual o de otro tipo
Participar en la prevención de la violencia de género
Desarrollar la iniciativa personal, el pensamiento autónomo y la toma de
decisiones, a través de procedimientos que valoren el hecho democrático
Reconocimiento y aprecio de las tecnologías que están al servicio de la
comunicación, así como de la función social y cultural que cumplen
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3.9.3.4. Criterios de evaluación de Ciclos Formativos

Se estará a lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma Andaluza.

En cualquier caso, en los criterios de evaluación de los ciclos formativos es
fundamental el dominio de la competencia profesional, entendida como el conjunto
de capacidades, actitudes y conocimientos necesarios para realizar las actividades
de trabajo con los niveles requeridos de calidad y eficacia en el empleo.

3.9.4. Criterios comunes de Promoción

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO: La decisión sobre la promoción
del alumnado se realizará al final de cada curso. En cuarto curso la promoción
equivaldrá a la titulación.

- Criterios generales:
La decisión sobre promoción y/o titulación de los alumnos se tomará como
consecuencia del proceso de evaluación de su aprendizaje de acuerdo con las
calificaciones obtenidas en las distintas materias y, en consecuencia, con el grado de
desarrollo de las competencias básicas expresadas en los objetivos generales del
curso tal y como se establecen en este Proyecto Educativo.

La decisión sobre promoción o titulación de los alumnos/as se tomará en la sesión
de evaluación final ordinaria si han sido evaluados positivamente en todas las
materias de las que consta dicho curso, o en su caso ámbitos de la etapa En caso
contrario los alumnos/as realizarán una prueba extraordinaria en septiembre de las
materias que no hayan sido superadas en la sesión de evaluación final, que versará
sobre los objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con dichos
objetivos y con la propuesta de actividades de recuperación. Una vez realizadas las
pruebas, el equipo docente celebrará una sesión de evaluación final extraordinaria.
En dicha sesión se decidirá la promoción o titulación de dichos alumnos/as.

En la convocatoria extraordinaria (evaluación de septiembre) el equipo docente
podrá promocionar a un alumno que sea evaluado positivamente en los objetivos
generales del curso, aún cuando dicho alumno no haya sido evaluado positivamente
en todas las materias, en este caso, se tendrá en cuenta la madurez del alumno y sus
posibilidades de progreso en estudios posteriores. El mismo criterio se utilizará al
término de la etapa para reconocer al alumno la titulación de Graduado en
Educación Secundaria.
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La decisión sobre promoción y/o titulación del alumnado será adoptada de forma
colegiada por el equipo docente correspondiente, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación. Se tratará siempre que dicha decisión sea
consensuada. También se tendrá en cuenta la opinión e información que aporten
otros miembros del equipo docente del grupo aunque no impartan enseñanza directa
a un determinado alumno. Si no fuera posible el consenso, se determinará lo que por
mayoría absoluta (mitad más uno) de los profesores que formen el equipo docente
se decida. A tales efectos se entenderá por equipo docente al conjunto de profesores
que imparte enseñanzas al alumno/a evaluado. Cada profesor perteneciente a este
equipo docente votará una sola vez aunque impartiera más de una materia a dicho
alumno/a, no pudiendo abstenerse en dicha decisión.

Sólo se podrá repetir una vez cada curso y dos veces como máximo dentro de la
etapa. Excepcionalmente en el cuarto curso se podrá repetir una segunda vez,
siempre que no se haya repetido en los cursos anteriores de la etapa y cuando se
estime que el alumno tiene posibilidades de obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria. Esta decisión irá acompañada de las oportunas medidas
educativas complementarias. En este último caso se prolongará en un año el límite
de edad para la permanencia en la etapa.

El alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular
significativa, una vez agotadas las repeticiones ordinarias, siempre que no sobrepase
el límite de edad, dispondrá además de una permanencia extraordinaria.

Cuando los alumnos promocionen con evaluación negativa en algunas de las
materias, se establecerá un proceso de seguimiento del alumno durante el curso
siguiente en dichas áreas con la aplicación de medidas de refuerzo, donde se recojan
los objetivos y las competencias básicas no alcanzadas, así como la propuesta de
actividades para su recuperación. Si esto no fuera así, dichas materias se
computarán como materias no superadas considerándose como tales a efectos de
promoción o titulación al curso siguiente.

- Criterios específicos:
Promoción directa al curso siguiente: De acuerdo con los criterios generales antes
expuestos, se decidirá la promoción de los alumnos al curso siguiente en los casos
que se explicitan a continuación:
a. Los alumnos que sean evaluados positivamente en todas las materias. En el caso
de 4º curso de la ESO dichos alumnos obtendrán el correspondiente Título de
Graduado en Educación Secundaria.
b. Los alumnos de 1º, 2º, 3º de ESO que tengan una evaluación negativa en dos
materias como máximo. Esto será en la convocatoria extraordinaria (evaluación de
septiembre, nunca en junio).
c. Los alumnos que ya hayan permanecido un año más en el mismo curso de la
etapa, aunque no hayan sido evaluados positivamente en todas las materias.
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d. Los alumnos que cumplan 18 años en el año natural que tenga lugar la evaluación
final y no se les vean posibilidades para la obtención del correspondiente título de
Graduado en Educación Secundaria abandonarán la etapa.
Promoción en el caso de alumnos con materias evaluadas negativamente:
Cuando un alumno haya sido evaluado positivamente en todas las materias, o tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo el equipo docente, en la sesión
de evaluación final lo promocionará al curso siguiente.
a. El alumno/a repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más
materias. Las materias con la misma denominación se contabilizaran de forma
independiente a efectos tanto de promoción como de titulación. Excepcionalmente
el equipo docente podrá adoptar la decisión de que el alumno promocione aunque
tenga una evaluación negativa en tres materias.
En este caso el debate del equipo docente valorará los siguientes aspectos:
 Su madurez personal y las posibilidades de progreso en estudios posteriores.
 El grado de desarrollo conseguido por el alumno con respecto a las

competencias básicas y los objetivos generales del curso o etapa.
 Expectativas favorables de que la promoción beneficiará la evolución

académica, personal y social.
 Que las dificultades que presente en las materias no superadas no le impida

seguir con éxito el curso siguiente: se motivará la vinculación de las materias
pendientes con aprendizajes posteriores.

 Que entre las tres materias suspendidas no se encuentren simultáneamente
Lengua y Matemáticas.

 Que el conjunto horario de las tres materias suspendidas no supere el
cómputo de las 9 horas semanales.

 Que se acredite debidamente la falta prolongada durante un periodo de
tiempo significativo debido a enfermedad u otro motivo personal relevante.

Para tomar decisiones sobre este aspecto, los miembros del Equipo Docente deberán
tener en cuenta si las materias no superadas tienen continuidad en el curso siguiente,
es decir, si dichas materias se imparten en el siguiente curso y para su
aprovechamiento necesitan de las competencias adquiridas en las mismas en el
curso actual.

Asimismo, se valorará negativamente la promoción del alumno en el supuesto
anterior cuando a juicio del equipo docente:
 El alumno haya demostrado reiteradamente en cualquiera de las materias no

superadas desinterés,  actitud negativa hacia las tareas de clase o no participar
en las actividades propuestas.

 No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase.
 Presentación de pruebas en blanco o con un contenido tan escaso que haga

suponer que dicho alumno no ha preparado la materia.
 Un continuo desinterés, falta de participación y elaboración de tareas

escolares.
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 Frecuentes faltas de asistencia a clase y/o a pruebas de evaluación.
 Así como un nivel excesivamente bajo de conocimientos de acuerdo con sus

capacidades demostradas en otras materias.
 Impedir o dificultar reiteradamente el estudio de sus compañeros.
 En las pruebas extraordinarias sólo se considerará rendimiento nulo en el

caso del alumno/a, que habiendo incurrido en esa circunstancia durante el
curso académico, no se presente a dichas pruebas. En este caso, se le hará
constar que la no comparecencia en la prueba extraordinaria de la asignatura
en cuestión supondría que la situación de rendimiento nulo persiste.

Todo esto, a pesar de de que el profesorado correspondiente haya puesto en marcha
las oportunas medidas de apoyo pedagógico, y hayan sido previamente advertidos
de dicha situación el profesor tutor, el alumno y su familia, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación. Todo lo cual deberá poderse justificar
documentalmente.

Seguimiento del alumnado que promocione con materias no superadas para la
recuperación de las mismas en el curso siguiente.
Cuando el alumno promocione con materias evaluadas negativamente, el
seguimiento y recuperación de las mismas durante el curso siguiente se realizará de
la siguiente forma:
 En áreas de continuidad: el profesor de la materia correspondiente de acuerdo

con los criterios y procedimientos de evaluación establecidos por el
Departamento Didáctico en este sentido.

 En áreas de no continuidad: el Departamento Didáctico establecerá y
publicará una programación de las correspondientes actuaciones de refuerzo
y/o adaptación, así como los criterios y procedimientos oportunos para la
recuperación de las mismas.

Todo este proceso será coordinado por el Tutor del alumno.

Promoción de los alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.
La promoción de los alumnos que, previa evaluación psicopedagógica sean
valorados como alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que
requieran la elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares significativas, se
decidirá de acuerdo con los criterios específicos que se incluyan en su documento
de adaptación curricular, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.

Las adaptaciones curriculares  se recogerán en un documento individual, que
incluirá los datos de identificación del alumno, las propuestas de adaptación, tanto
las de acceso al currículum como las propiamente curriculares, las modalidades de
apoyo, la colaboración con la familia,  y los criterios de promoción.

El documento individual de adaptaciones curriculares, el informe de evaluación
psicopedagógica y, en su caso, el dictamen de escolarización, se adjuntarán al



71 de 55

Expediente Académico del alumno, consignándose la circunstancia de la adaptación
en el apartado «Datos médicos y psicopedagógicos relevantes».

Los resultados de la evaluación se consignarán en las correspondientes Actas de
Evaluación, añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna
de las áreas, materias o módulos, según proceda, que hayan sido objeto de esas
adaptaciones. Asimismo, se consignará en el expediente escolar del alumno en
Séneca.

La valoración positiva en la ACI toma la situación inicial y la trayectoria recorrida
por el alumno como criterio de referencia. De este modo la valoración positiva hace
referencia a la evolución individual, que puede ser coincidente o no con los criterios
de evaluación establecidos para el ciclo o etapa, según el caso.

El alumnado con adaptación curricular significativa podrá prolongar un año más su
estancia en la etapa cuando se favorezca la obtención del titulo o esta medida
redunde en su desarrollo personal o social.

Para la evaluación del alumnado que se haya incorporado tardíamente, que
presenten graves carencias en la lengua española y que reciba una atención
específica en este sentido, se tendrá en cuenta los informes sobre competencia
lingüística presentados por el profesorado implicado.

Criterios para la adopción de medidas excepcionales sobre la promoción de los
alumnos.
Excepcionalmente, los alumnos que solo hayan repetido 4º de ESO podrán repetir
una segunda vez este curso cuando existan expectativas de que así podrán obtener el
Título de Graduado en Educación Secundaria correspondiente, o cuando de la
permanencia en la etapa se deriven beneficios para su socialización.

Criterios sobre la promoción del alumnado de Diversificación Curricular.
El alumnado que se ha incorporado a un PDC desde 2º ó 3º curso podrá
promocionar en régimen ordinario o continuar un año más en el programa. Podrá
promocionar si supera los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico,
aunque tenga evaluación negativa en una o dos materias y en su caso el ámbito
práctico, siempre que a juicio del equipo docente haya alcanzado los objetivos de
dichos cursos. Los alumnos de 3º de Diversificación promocionarán al segundo
curso del programa, que es donde pueden repetir.

Criterios para la toma de decisiones sobre titulación en 4º curso de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria, el equipo
docente valorará el grado de desarrollo de las competencias básicas del alumno/a
expresadas en los Objetivos Generales de la etapa. El alumnado que supere todas las
materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria
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Obligatoria. También se puede reconocer dicha obtención a pesar de que no haya
superado una, dos y excepcionalmente tres materias. En estos casos, se tomarán en
cuenta estos criterios:
 Su madurez personal y las posibilidades de progreso en estudios posteriores.
 El grado de desarrollo conseguido por el alumno con respecto a las

competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.
 Expectativas favorables de que la titulación beneficiará la evolución

académica, personal y social.
 Que entre las tres materias suspendidas no se encuentren simultáneamente

Lengua y Matemáticas. Igualmente no se titulará si se suspenden dos
materias y estas son Lengua y Matemáticas.

 Que el conjunto horario de las tres materias suspendidas no supere el
cómputo de las 9 horas semanales.

 Que la naturaleza y el peso de las materias pendientes, en el conjunto de la
etapa, no le ha impedido alcanzar los objetivos generales de la misma.

 Que se acredite debidamente la falta prolongada durante un periodo de
tiempo significativo debido a enfermedad u otro motivo personal relevante.

 Si se produce el abandono, debidamente acreditado, de alguna materia el
alumno no podrá titular.

El alumnado que al finalizar la ESO no haya conseguido la titulación dispondrá
durante los dos años siguientes de una convocatoria anual de pruebas para recuperar
las materias pendientes, siempre que estas no sean superior a cinco. El examen se
realizará en el último centro en el que haya estado matriculado cursando la ESO.
Para poder realizar estas pruebas habrá que tener al menos dieciocho años o
cumplirlos dentro del año natural en que se realicen dichas pruebas.
Excepcionalmente las personas mayores de dieciséis años, que hayan finalizado la
escolaridad obligatoria podrán realizarlas siempre que cumplan algunos de los
requisitos recogidos en el art. 14.2 de la Orden de 10 de agosto de 2007 de
evaluación.

Criterios sobre la titulación para los alumnos pertenecientes a los programas de
Diversificación Curricular
La decisión sobre la titulación para los alumnos pertenecientes a los programas de
Diversificación Curricular se realizará por el equipo docente correspondiente
valorando el grado de desarrollo de las competencias básicas expresadas en los
Objetivos Generales de la etapa, de acuerdo con la evaluación realizada en cada uno
de los ámbitos, o materias cursadas en el programa, sin contar las áreas o materias
no superadas de cursos anteriores al mismo, contando con el asesoramiento del
Departamento de Orientación.

Los alumnos que se hayan incorporado al PDC o estén cursando el segundo año del
programa obtendrán el titulo si habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y
científico tecnológico hayan suspendido del ámbito practico, una, dos y
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excepcionalmente tres materias. En este último caso, el equipo docente de forma
colegiada tomará la decisión sobre la titulación atendiendo a los criterios
expresados más arriba para la titulación de 4º de ESO.

El equipo educativo podrá asimismo decidir la permanencia de un año más en el
PDC de aquellos alumnos que aún cumpliendo 18 años en el año natural en el que
se toma la decisión sobre promoción y que al tener en cuenta su actitud positiva y
grado de aprovechamiento académico considere que dicha permanencia puede
facilitar al alumno la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria al
final de la misma.

El alumnado que haya cursado un Programa de Cualificación Profesional Inicial,
conseguirá el título de graduado si ha superado los módulos a los que hace
referencia el art. 22. 5. c) del Decreto 231/2007 de 31 de julio.

Criterios sobre la titulación del alumnado con necesidades educativas de apoyo
específico.

El alumnado con necesidades educativas de apoyo específico, no obtendrá el título
cuando el nivel de desfase curricular en sus adaptaciones sea al menos de dos
cursos, es decir aquellos que tengan como referentes curriculares 1º o 2º de ESO o
ciclos inferiores y que por tanto no desarrollen globalmente las competencias
básicas y los objetivos de la etapa.

Elaboración del consejo orientador al final de la etapa.

Todos los alumnos que terminen sus estudios en la Educación Secundaria
Obligatoria, bien porque hayan obtenido el correspondiente título, o porque la
abandonen sin haberlo podido obtener, recibirán al final del curso un consejo
orientador que informe al alumno y sus padres o tutores legales sobre las
alternativas educativas que el equipo educativo considera más adecuadas a los
intereses y posibilidades académicas del alumno, con el asesoramiento del profesor
tutor y del Departamento de Orientación.
Dicho consejo orientador sólo tendrá valor orientativo.

Situaciones académicas Opciones de promoción

Pr
im

er
 C

ur
so

Todas las materias superadas Promoción a segundo curso
Una o dos materias no superadas Promoción a segundo curso con dichas

materias pendientes y el consiguiente refuerzo
educativo.

Tres materias no superadas si no
repite curso

Repetición de curso con plan específico de
recuperación
Excepcionalmente, promoción a segundo

Más de tres materias no
superadas si no repite curso

Repetición de curso con plan específico de
recuperación.
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Repite primer curso Promoción a segundo curso con refuerzo
educativo o adaptación curricular en las
materias pendientes.

Situaciones académicas Opciones de promoción
Se

gu
nd

o 
C

ur
so

Todas las materias superadas Promoción a tercer curso
Una o dos materias no superadas Promoción a tercer curso con dichas

materias pendientes y el consiguiente refuerzo
educativo.

Tres materias no superadas si no
repite curso

Repetición de curso con plan específico de
recuperación
Excepcionalmente, promoción a tercero

Excepcionalmente, promoción a tercer curso
de DC si el alumnado ha repetido primero y
cumple el perfil del PDC.
Cursar un PCPI, si cumple requisitos

Más de tres materias no
superadas si no repite curso

Repetición de curso con plan específico de
recuperación.

Incorporación a un Programa de
Diversificación Curricular, si el alumnado ha
repetido primer curso y cumple el perfil del
PDC.
Cursar un PCPI, si cumple requisitos.

Repite segundo curso Promoción a tercer curso con refuerzo
educativo o adaptación curricular en las
materias pendientes.
Cursar un PCPI, si cumple requisitos

Situaciones académicas Opciones de promoción

Te
rc

er
 C

ur
so

Todas las materias superadas Promoción a cuarto curso
En el caso de los PDC, los
ámbitos sociolingüístico y
científico – tecnológico y todas las
materias aprobada

Promoción a cuarto curso en régimen
Ordinario.
Promoción a cuarto curso siguiendo el PDC

Una o dos materias no superadas Promoción a cuarto curso con materias
pendientes y el consiguiente refuerzo
educativo
Promoción a cuarto curso de DC, si cumple
el perfil del PDC.

En el caso de los PDC, los
ámbitos sociolingüístico y
científico – tecnológico superados
y una o dos materias con
evaluación

Promoción a cuarto curso en régimen
ordinario con materias pendientes y el
consiguiente refuerzo educativo

Promoción a cuarto curso siguiendo el PDC

Tres materias no superadas si no
repite curso

Repetición de curso en régimen ordinario con
plan específico de recuperación, o cursando
un PDC, si cumple el perfil.
Excepcionalmente, promoción a cuarto
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Cursar un PCPI, si cumple requisitos.
Más de tres materias no
superadas si no repite curso

Repetición de curso con plan específico de
recuperación.
Incorporación a un Programa de
Diversificación Curricular, si el alumno/a
cumple los requisitos del PDC y ha repetido
primero o segundo curso.
Repetición de tercer curso en DC, si cumple
los requisitos del PDC.
Cursar un PCPI, si cumple requisitos.

Repite tercer curso Promoción a cuarto curso con refuerzo
educativo o adaptación curricular en las
materias pendientes.
Incorporación a un Programa de
Diversificación Curricular si el alumnado
cumple el perfil del PDC
Cursar un PCPI, si cumple requisitos.

Situaciones académicas Opciones de promoción

C
ua

rt
o 

C
ur

so

Todas las materias de la etapa superadas Titulación
Hasta un máximo de tres
materias no superadas. En el caso
de los PDC que no sean los
ámbitos sociolingüístico y
científico-tecnológico.

Excepcionalmente, titulación

Repetición de curso con plan específico de
recuperación, si no sobrepasa la edad límite
de permanencia en la etapa
Incorporación a un Programa de
Diversificación Curricular, si el alumnado
cumple los requisitos del PDC y no sobrepasa
la edad límite de permanencia en la etapa
Cursar un PCPI, si cumple requisitos

Más de tres materias no
evaluadas positivamente

Repetición de curso con plan específico de
recuperación, si no sobrepasa la edad límite
de permanencia en la etapa.
Incorporación a un Programa de
Diversificación Curricular, si el alumnado
cumple los requisitos del PDC y no sobrepasa
la edad límite de permanencia en la etapa.
Expedición de certificación de los estudios
realizados
Cursar un PCPI, si cumple requisitos

En el caso de los PDC, los
ámbitos sociolingüístico y
científico- tecnológico superados
y más de tres materias con
evaluación negativa

Repetición de curso si no sobrepasa la edad
límite de permanencia en la etapa

Expedición de certificación de los estudios
realizados.

Repite cuarto curso Incorporación a un Programa de
Diversificación Curricular si el alumno/a
cumple el perfil del PDC, no lo ha cursado
con anterioridad y no sobrepasa la edad límite
de permanencia en la Etapa.
Expedición de certificación de los estudios
realizados.
Excepcionalmente, repetición de curso si no
ha repetido cursos anteriores en la etapa.
Cursar un PCPI, si cumple requisitos.
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Repite cuarto curso en un PDC Expedición de certificación de los estudios
realizados.
Cursar un PCPI, si cumple requisitos

PROMOCIÓN Y TIULACIÓN EN BACHILLER: Para promocionar a 2º de
Bachillerato será preciso haber sido evaluado positivamente en las materias de 1º, o
bien en septiembre con dos excepciones como máximo.

En caso de que el número de asignaturas suspendidas en el primer curso sea
superior a dos, el alumno deberá cursarlo de nuevo. En dicho caso:
Si el número de asignaturas suspendidas es superior a cuatro, el alumnado deberá
matricularse  en el curso 1º al completo.

Si el número de asignaturas suspendidas es tres o cuatro, el alumnado podrá optar
por las siguientes alternativas:
 Renunciar a todas las calificaciones obtenidas  y matricularse de nuevo en 1º

curso en su totalidad.
 Matricularse de nuevo en 1º en su totalidad para mejorar su expediente; en

dicho caso, si las calificaciones obtenidas en las materias aprobadas fueran
inferiores a las  logradas el curso anterior, se mantendrían las del curso
anterior. Esta opción conlleva la obligación de asistencia a clase y de
participación en todas las actividades de evaluación que se propongan.

 Matricularse solamente de las asignaturas pendientes de calificación positiva.
Podrían asistir voluntariamente a las asignaturas aprobadas en el caso de que
la organización del Centro lo permitiera.

La opción elegida por el alumnado, o sus padres, en el caso de afectar a menores de
edad, deberá constar en una prueba documental  que se incluirá en la
documentación de matrícula.

En el caso de evaluación negativa en la convocatoria extraordinaria de 2º de
Bachillerato, el alumnado podrá optar por las siguientes opciones:

 Matricularse sólo de las asignaturas en que haya obtenido una calificación
negativa. Ningún número de asignaturas suspendidas obliga a repetir curso.

 Matricularse de las materias en que haya obtenido calificación negativa, y en
función de las disponibilidades del Centro, cursar voluntariamente aquellas
otras en las que desee mejorar la calificación obtenida. En el caso de que la
calificación de estas fuera inferior, se mantendrían las del curso anterior.

En el caso de que el alumnado sea menor de edad, la decisión será ejercida con
conocimiento de su familia.

Para la obtención del Título de Bachiller será necesario haber obtenido evaluación
positiva en todas las materias.
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PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL:
Para los Ciclos LOE: La promoción y titulación de este nivel de enseñanza están
reguladas en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma Andaluza.

En base a ella se establecen los siguientes criterios:
El alumnado que supere todos los módulos profesionales de 1º curso

promocionará a 2º.
Con el alumnado que no haya superado la totalidad de los módulos profesionales de
1º curso se procederá de la siguiente manera:
 Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al

50% de las horas totales de 1º curso, el alumno/a deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún
módulo profesional de 2º curso.

 Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de 1º curso es
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno/a podrá optar por
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y
de módulos profesionales de 2º curso, utilizando la oferta parcial, siempre que
la carga horaria que curse no sea superior a 1000 horas lectivas en ese curso
escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible,
permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

Para los Ciclos LOGSE: Cuando los módulos no superados supongan hasta 7 horas
suspensas, promociona a 2º curso (excepto en GM Administrativo y GM Sanitaria,
que repiten con las suspensas) y se matricularán de 2º curso completo.
Cuando los módulos no superados supongan 8 ó más horas suspensas, repite 1º con
las materias no superadas.

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN PCPI

El alumnado superará el primer curso del programa de cualificación profesional
inicial cuando obtenga la calificación de apto en el módulo de formación en centros
de trabajo y supere todos los demás módulos que lo integran.

Cuando un alumno o alumna no haya superado el primer curso del programa, podrá
repetirlo una sola vez, debiendo en este caso volver a cursar la totalidad de sus
módulos. El alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes
grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o
sensorial, podrá permanecer en el primer curso del programa un curso más, hasta
tres como máximo, si así lo estima conveniente el equipo docente.

Un alumno o alumna que haya superado el primer curso de un programa de
cualificación profesional inicial no podrá volver a matricularse en el primer curso
de otro programa.

Cuando un alumno o alumna haya superado todos los módulos que integran un
programa de cualificación profesional inicial será propuesto para el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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3.9.5. Grado de Adquisición de las Competencias Básicas
Se encuentra recogido en el apartado 3.6 de este Proyecto.

3.9.6. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo

La evaluación del aprendizaje consiste en comparar lo que los niños conocen y
saben respecto a las metas establecidas y a su situación antes de comenzar el curso.
Los conocimientos previos: Saber qué tanto ha avanzado cada alumno siendo el
punto importante para orientar las actividades didácticas.

Propósito de enseñanza: Considerar qué se quiere alcanzar dentro de los propósitos
generales de cada programa o asignatura.

El proceso de evaluación del alumnado con NEE tendrá en cuenta
las siguientes consideraciones:

• Durante el proceso de evaluación continua, se adoptarán las medidas de
atención a la diversidad que procedan cuando el progreso de un alumno
o alumna no sea el adecuado. Del mismo modo, se procederá a la revisión
de las medidas ya adoptadas por si procediera modificarlas.

• El alumnado con adaptaciones significativas se evalúa según los
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones y promocionarán o
titularán conforme a los criterios sobre promoción y titulación que se
recogen en este Proyecto.

• Los contenidos se podrán agrupar en ámbitos
• Secuenciación de los objetivos en función de la dificultad
• La calificación en la materia objeto de la adaptación será emitida por el

profesor o profesora de la misma asesorado por el especialista en Pedagogía
Terapéutica.

El alumnado de programas de diversificación curricular se evaluará conforme
a los criterios específicos recogidos en este Proyecto.

• La evaluación del alumnado con severas carencias en Lengua Española
tendrá en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que elabora
el profesorado responsable del apoyo lingüístico.

• El trabajo en clase se realizará de forma coordinada entre el profesor o
profesora de la materia y el Departamento de orientación, especialmente
por el especialista en Pedagogía Terapéutica.

• Se harán constar en el boletín de calificaciones las medidas curriculares
adoptadas

Además, en la evaluación del alumnado con NEE se hará necesario
introducir nuevos instrumentos de evaluación y se podrán modificar los criterios
comunes de evaluación que se especificarán en las adaptaciones correspondientes.
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Entro otros, se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos:
• Habilidades psicomotoras
• Autonomía
• Canales de comunicación
• Desarrollo conceptual
• Interacción con el entorno
• Ritmo de trabajo personal

3.9.7. Instrumentos de Evaluación
Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los
aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula
la presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar.  Contiene un
conjunto estructurado de items los cuales posibilitan la obtención de la
información deseada. En el proceso de evaluación utilizamos distintas técnicas
para obtener información, y éstas necesitan de un instrumento que permita
recoger los datos de manera confiable.

Las programaciones didácticas especificarán los instrumentos utilizados
y, en su caso, fijarán el porcentaje que cada uno de estos instrumentos tendrá
en la calificación

Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables: Son válidos
cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir: en
nuestro caso, capacidades y actitudes. Son confiables en la medida que la
aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones similares,
produce iguales resultados en diferentes situaciones.

Como instrumento de evaluación es fundamental:
La observación del alumno: para ello se prestará especial atención a la actitud,
respeto a la convivencia, grado de participación, grado de integración, esfuerzo
en el trabajo, y sobre todo a las situaciones de diálogo y debate, donde se
observará si el alumno tiene capacidad creativa y crítica, si participa
activamente en los diálogos, si emplea un vocabulario adecuado, si expresa sus
ideas ordenadamente.

Análisis del trabajo del alumno: Se prestará especial atención al cuaderno del
alumno así como a cualquier otro material didáctico que utilice y también se
observarán de forma sistemática los trabajos que realice el alumnado en el
desarrollo de las tareas.

Podemos detallar los siguientes instrumentos de evaluación:
 Instrumentos orales:
- Exposición autónoma
Es la participación libre y voluntaria del estudiante, en cualquier momento de la
clase,  para dar a conocer sus puntos de vista respecto a determinados asuntos.
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Esta técnica permite recoger información sobre la capacidad para argumentar,
narrar, describir, hacer comparaciones, etc.
- El Diálogo
Técnica que consiste en un intercambio oral de información sobre un tema
determinado. Permite compartir impresiones, opiniones, ideas, valoraciones, etc.
Permite obtener información sobre las capacidades, conocimientos y actitudes
de los estudiantes.
- El Debate
El debate es una técnica que se utiliza para discutir sobre un determinado tema.
A diferencia del diálogo, el debate es más estructurado en el sentido de que los
alumnos  se deben haber preparado previamente, recogiendo información,
analizando diferentes propuestas, planeando estrategias de exposición, etc.
El profesorado debe guiar la discusión y observar libremente el comportamiento
de los alumnos, tomando nota de los aspectos que le hayan llamado la atención.
Esta técnica permite evaluar la capacidad argumentativa, la apertura a nuevas
ideas, la participación, el respeto hacia los demás, etc.
- Las preguntas en clase
Es una técnica usada para restablecer o mantener la atención, para detenerse en
un asunto específico, para despertar la curiosidad o suscitar la reflexión. Cuando
las preguntas son planeadas de antemano por el docente y formuladas en forma
sistemática a los estudiantes se habla de un examen oral.

 Instrumentos escritos
- Ejercicios prácticos
Conjunto de tareas o actividades que realizan los estudiantes para complementar

o reforzar sus aprendizajes. Pueden ser efectuados de manera individual o grupal.
Nos permite valorar  y estimar casi en el momento el grado de aprendizaje de
los estudiantes, con el fin de realimentarlos oportunamente.

- Mapa Conceptual:
Es la organización y representación de una determinada cantidad de información
mediante un diagrama. A partir de esta técnica se puede evaluar las
representaciones mentales o las imágenes que el alumno se forma acerca de un
conocimiento.
- Análisis de casos:
El análisis de casos es una técnica que consiste en la presentación de una situación
real (pasada o presente), a partir de la cual los estudiantes tendrán que analizarla y
tomar decisiones para llegar a determinadas soluciones. Permite evaluar la forma
en que un alumno probablemente se desempeñe ante una situación específica, así
como sus temores, valores, la utilización de habilidades de pensamiento, su
habilidad para comunicarse, para justificar, o argumentar, su iniciativa y
creatividad, la forma de utilizar los conceptos y, en general, todo lo aprendido en
una situación real.
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- Proyectos
Conjunto de actividades debidamente planificadas cuyo propósito es atender un
problema o necesidad. Permite evaluar capacidades de las distintas áreas y también
actitudes como la perseverancia en la tarea, la disposición emprendedora, el sentido
de organización, entre otras. Contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo y la
solución de problemas.
- Pruebas o exámenes tipo test
Esta técnica es la de uso más común debido a su relativa sencillez que requiere su
elaboración y aplicación, y a la versatilidad para ser aplicada en diversas áreas.
- Pruebas de Desarrollo
Son aquellas en las que se solicita, a través de preguntas, el desarrollo por escrito de
un discurso que evidencie el desarrollo de determinadas capacidades. Pueden ser de
respuesta libre u orientada.

Generalmente se emplean cuando se desea evaluar la capacidad de análisis y
síntesis, la  organización de la información, la consistencia de los argumentos, y el
juicio crítico.
Las pruebas de desarrollo son útiles, pues fomentan la exposición ordenada y clara,
el desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico, así como la discriminación
de información relevante y complementaria.
- Las Pruebas Objetivas
Las pruebas objetivas son el tipo de pruebas escritas formadas por una serie de
preguntas que sólo admiten una respuesta correcta y cuya calificación es siempre
uniforme y precisa para todos los alumnos evaluados.
Son las de uso más común debido a su facilidad de calificación y a la creencia de
que eliminan toda posibilidad de subjetivismo.
En cualquier instrumento de evaluación que se emplee debe tenerse en cuenta que
en cuanto a los conocimientos deben tener un nivel de dificultad semejante al que
se ha desarrollado en la enseñanza correspondiente y han de presentarse en un
contexto similar a aquél en el que se realizó la enseñanza. Es importante no
olvidar que debe existir una coherencia entre objetivos y metodología, por una
parte, y la naturaleza de los instrumentos, por otra.

- La autoevaluación y la coevaluación
Favorecen la reflexión, la actitud crítica y el sentido de responsabilidad. El alumno
se valora a sí mismo y también valora a los demás, y los aprendizajes son más
significativos cuando se obtienen en forma cooperativa.

3.9.8. Procedimiento de Reclamación.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 25 de nuestro Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
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3.9.9. Actividades complementarias y extraescolares
3.9.9.1 Actividades complementarias
3.9.9.2  Actividades extraescolares
3.9.9.3. Criterios de Financiación, Organización y Normas de las
actividades complementarias y extraescolares
3.9.9.4. Programación de las actividades extraescolares

Para las actividades complementarias y extraescolares se estará a lo dispuesto en el
artículo 33 de nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento.

4. CRITERIOS  PARA LA  ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS

Según el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las
programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo
y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo
establecido por la normativa vigente.
• Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
• Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo
con las directrices de las áreas de competencias.
• Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar
o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el
artículo 28. 2. del Decreto 373/2010.
• Incluirán, al menos, los siguientes aspectos:
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las
características del centro y su entorno.
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de
la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
e) La metodología que se va a aplicar.
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros
para uso del alumnado.
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo
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que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
• Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga
que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.
• Los grupos de diversificación se basarán en programaciones didácticas
agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con
objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa
educativa.
• El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las
programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta.

En nuestro Sistema de Gestión de Calidad disponemos del Subproceso de
Programación (SP75PG01) que nos facilita su elaboración, unificación de  modelos
y cumplimiento de plazos. En dicho subproceso podemos ver las misiones y
responsabilidades de la Dirección, Jefatura de Estudios, Jefaturas de Departamentos
y Profesorado en su elaboración y revisiones, así como el árbol documental con
todos los modelos (acuerdo de libros de textos, registro de entrega de
programaciones, memoria de programación trimestral, registro de entrega de
memorias finales, modelo de programación, memoria final de programación,
memoria de departamento) y métodos a aplicar (instrucciones para confeccionar las
programaciones didácticas).

4.1 Procedimientos para su elaboración

En septiembre  Jefatura de Estudios se reúne con Jefes de Departamentos en
primera semana lectiva para hacerles entrega de documentación e instrucciones para
su confección.

El Jefe del departamento convocará al profesorado para:
o Modificar las  Programaciones, a partir de las conclusiones del análisis

y propuesta efectuada en junio, compartiendo con los nuevos
miembros del Departamento que se hayan incorporado

o Dar instrucciones sobre la cumplimentación de los modelos de
programación. Se utilizarán dos modelos de programación
(MD75PG02 y MD75PG10), el profesor elegirá el  modelo que mejor
de adapta a sus necesidades.

o Calendario de confección y entrega.
o Entrega de documentación: S.I., Programación y memoria del curso

anterior, Modificación de normativas vigentes, Relación de libros de
textos, Modificación de las Programaciones propuestas en Junio.

o Se procederá a la revisión de la programación y memoria del curso
anterior.

o El Jefe de Departamento entregará modelo de programación elaborado
en el curso anterior, para la elaboración o actualización de las mismas,
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se tendrá en cuenta la distribución de contenidos por niveles y la
Homogenización de contenidos dentro de los cursos de un mismo
nivel.

Para dar conformidad a las programaciones se creará una comisión de Revisión de
Programación (cuando el total de miembros del departamento supere a cuatro),
liderada por el Jefe de Departamento, cuya función serán analizar el nivel de
elaboración y cumplimiento de la programación. Cuando el número de miembros
sea inferior a cuatro, esta función la realizará sólo el Jefe de Dpto.

El Jefe de Departamento guardará una copia y la  archivará en el ordenador del
Departamento. Levantará acta de conformidad.

Los Jefes de departamentos entregarán las programaciones  a Jefatura de Estudios
como fecha tope el 30 de octubre. Si en dicha fecha no se ha incorporado el
profesor titular de la asignatura, queda vigente la programación del curso anterior,
hasta la incorporación de dicho profesor o sustituto.

4.2. Revisión y Propuestas de mejora

Previo a la elaboración en sí a principios de curso nuestro Sistema de Gestión
establece que en junio realicemos la siguiente planificación:
 Reunión de Departamento, para realizar una análisis global, especificando:

o Grado de cumplimiento de las programaciones.
o Causas del incumplimiento.
o Realización  de memoria, evaluación y proponer mejoras.

 Revisar la Memoria del Centro del curso, y la evaluación final del proceso, y
aplicar, si procede, las mejoras propuestas.

 Preparación de documentación necesaria para Jefes de Departamentos para el
curso siguiente: Instrucciones de cumplimentación, modelos, calendarios.

 Entrega a Jefatura de Estudios  propuestas  de modificación de programación
del curso próximo  y propuestas de libros de textos para el curso próximo

Al final de cada evaluación, el Jefe de Departamento, junto a los miembros de su
Departamento revisarán y analizarán las programaciones, donde:

o Se evaluará el grado de cumplimiento (MD75PG05).
o Se comprobará la unificación de criterios de evaluación.
o En los casos de adaptaciones curriculares, ver su evolución.

Realización de las actividades por contenidos y niveles a desarrollar en el trimestre
siguiente.
Entrega a Jefatura de Estudio de copia del Acta que recoge estas modificaciones
(MD75PG05).

4.3. Inclusión de la lectura, escritura y expresión oral
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• En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá
leer, escribir y expresarse de forma oral.
• Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente en público.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y
RECUPERACIÓN. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL
ALUMNADO.

En general, el alumnado del centro se caracteriza por las diferencias entre
ellos, dando lugar al hecho de que los grupos-clase sean bastantes heterogéneos, en
cuanto:

- Nivel de Competencia Curricular: hay alumnos que están desarrollando
ACI´s, adaptaciones curriculares no significativas, programas de refuerzo
y ampliación curricular

- Motivación: hay alumnos que están muy motivados y su meta es conseguir
titular y pasar a bachillerato, pero también tenemos alumnos que con alto
grado de desmotivación y que ven como única alternativa cumplir la edad
requerida para acceder a un PCPI

- Nivel socio-económico y cultural del entorno familiar: los alumnos que
proceden de la barriada cercana al IES pertenecen a un nivel medio, sin
embargo los demás CEIP´s adscritos al IES pertenecen a zonas
desfavorecidas, donde la gran parte de las familias pertenecen a un nivel
sociocultural bajo

- Cultural y religioso: existen diversidad en cuanto a la cultura de origen,
que conlleva idiomas distintos, religiones distintas, costumbres distintas,
situaciones personales distintas

La heterogeneidad del alumnado de nuestro centro la entendemos como
enriquecedora, lo que favorece la creación de programas de atención a la
diversidad que ayudan a mejora los procesos de aprendizaje y clima de nuestras
aulas.

5.1. Medidas de Atención a la Diversidad de carácter general.
5.1.1. Programación de actividades para las horas de libre disposición

de los cursos de 1º y 2º de la ESO.
El Centro Educativo incluye en su propuesta de organización académica de

atención a la diversidad la Programación de actividades para las horas de libre
disposición de los cursos 1º y 2º de la ESO, que proporcionan el complemento
educativo más adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, entre las que
se consideran la promoción de la lectura, laboratorio, documentación o cualquier
otra establecida en el Proyecto Educativo del Centro. Hay que significar que la
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duración de estas actividades puede variar a lo largo del curso, de modo que el
alumnado pueda realizar más de una de ellas.

.
5.1.2. Optatividad

Nuestro Centro Educativo realiza una Oferta de materias optativas propias,
que tienen un marcado carácter práctico y que puede contemplar una duración
diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado

El Centro Educativo establece Agrupaciones de materias opcionales de 4º
curso. La agrupación de materias en diferentes opciones está relacionada con la
continuidad de los estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos, dado el carácter
orientador de estos estudios, y facilita la obtención de la titulación de acuerdo con
los intereses y necesidades del alumnado del Centro.

5.1.3. .Desdoblamientos de grupos.
El Centro Educativo puede llevar a cabo la medida de Desdoblamientos de

Grupos , en caso de detectar su necesidad de implantación, para lo que dividen o
segmentan el grupo-clase, al objeto de permitir la disminución de la ratio
profesor/alumno con la finalidad de reforzar su enseñanza. Se aplican a
Materias Instrumentales (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés).
Es importante destacar que estos Desdoblamientos se han de configurar
respetando y ponderando la heterogeneidad del grupo-clase, por lo que no se
han de constituir sobre criterios de agrupamiento homogéneo basados en
capacidades, competencia curricular, dificultades…, así como subrayar su
carácter estable, por lo que pueden establecerse para todo el curso escolar.

5.1.4. Agrupamientos flexibles.
El Centro Educativo promueve la medida de Agrupamientos Flexibles, como

agrupamientos específicos, con cierto nivel de homogeneidad, en
emplazamientos diferentes a los de su grupo-clase, para abordar contenidos que
presentan dificultad de afianzamiento por parte de determinados alumnos/as, que
respetan diferentes ritmos de aprendizajes…, si bien, en todo caso, son
temporales, con una duración inferior a un curso escolar (de duración limitada),
y abiertos(permiten la movilidad del alumnado).

5.1.5. Modelo Flexible de horario semanal lectivo
El Centro Educativo organizará la medida de Modelo Flexible de horario

semanal lectivo para responder a las necesidades concretas del alumnado, por lo
que puede conllevar que grupos de un mismo nivel/ciclo puedan tener un horario
lectivo semanal diferenciado en las mismas áreas o materias, atendiendo a sus
necesidades educativas e incluso módulos horarios divergentes, si bien, en todo
caso, se respetará  el número total de horas lectivas fijadas en el Anexo III de la
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Órden de 10 de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el Currículo de
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

5.2. Medidas de Atención a la Diversidad de carácter específico.
5.2.1. Programas de Refuerzo de Áreas Instrumentales Básicas.

El Centro Educativo establece Programas de Refuerzo de Áreas/Materias
Instrumentales Básicas dirigidos al alumnado de Educación Primaria/1º y 2º de
la ESO, que se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: no promociona
de ciclo/curso; que accede al 1º curso de la ESO y requiere Refuerzo en las
Materias Instrumentales Básicas según el Informe de Final de Etapa de
Educación Primaria; o que a lo largo del curso presenta dificultades en las Áreas
o Materias Instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y
Primera Lengua Extranjera .

Los Programas de Refuerzo de Áreas/Materias Instrumentales Básicas se
llevan a cabo través de actividades motivadoras que buscan alternativas al
Programa curricular de las Materias Instrumentales, y responden a los intereses
del alumnado y a su conexión con su entorno social y cultural, entre las que se
encuentran aquellas que favorecen la expresión y comunicación oral y escrita,
tales como la realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de
la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.

El Profesorado que imparte los Programas de Refuerzo de Áreas/Materias
Instrumentales Básicas realiza a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución de su alumnado e informa periódicamente de dicha evolución a las
familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las Sesiones de
Evaluación se ha de acordar la información que sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante, estos
Programas no contemplan una calificación final, ni constan en las actas de
evaluación, ni en el historial académico del alumnado.

El alumnado de 1º y 2º de la ESO que cursa los Programas de Refuerzo de
Materias Instrumentales Básicas puede quedar exento de cursar la materia
optativa correspondiente al curso en el que está matriculado, de acuerdo con los
criterios y el procedimiento que, a tales efectos, se establecen por el Centro en el
Proyecto Educativo, y habiendo sido oídos el alumno o alumna, el padre, la
madre o los tutores legales.

5.2.2. Programas de Refuerzo par la Recuperación de los aprendizajes
no adquiridos.

El Centro Educativo establece Programas de Refuerzo para la Recuperación
de los Aprendizajes no Adquiridos dirigidos al alumnado de ESO, que
promociona de curso sin haber superado todas las Áreas/Materias. La superación



88 de 55

del Programa conlleva la evaluación positiva del Área/Materia y, por
consiguiente, ha de figurar en los Documentos de Evaluación correspondientes.

Los Programas de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes no
Adquiridos incluyen el conjunto de actividades programadas para realizar el
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con
Materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de
evaluación.

En el caso de Áreas/Materias no superadas que tienen continuidad en el curso
siguiente, el Profesorado responsable de los Programas de Refuerzo para la
Recuperación de los Aprendizajes no Adquiridos es su tutor/a, o los maestros/as
especialistas, en la etapa de Educación Primaria y el Profesorado de la materia
correspondiente en ESO.

En Educación Secundaria Obligatoria, si las materias no superadas no tienen
continuidad en el curso siguiente, el Programa de Refuerzo para la Recuperación
de los Aprendizajes no Adquiridos se asigna a un Profesor/a del Departamento
correspondiente.

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que no obtiene evaluación
positiva en el Programa de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes
no Adquiridos a la finalización del curso puede presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el Profesor o
Profesora que tiene a su cargo el Programa elabora un Informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación

5.2.3. Planes Específicos Personalizados para el alumnado que no
promociona de curso.

El Centro Educativo puede establecer Planes Específicos Personalizados para
el alumnado que no promocione de curso, orientados a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior.

Pueden incluir la incorporación del alumnado a un Programa de Refuerzo de
Áreas/Materias Instrumentales Básicas, así como un conjunto de actividades
programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario
previsto para ello.

Del contenido de los Programas, se informa al alumnado y a sus padres y
madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el
momento de incorporación del alumnado a los mismos. Asimismo, nuestro
centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados
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de estos planes y programas, puede  facilitar la suscripción de Compromisos
Educativos con las familias

5.2.4. Programas de Adaptación Curricular.

Los Programas de Adaptación Curricular se dirigen al alumnado de ESO que
se encuentran en una de las situaciones siguientes:

a) Alumnado con necesidades educativas especiales;
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo;
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje;
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa;
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales

La escolarización del alumnado que sigue Programas de Adaptación
Curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y
social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema
educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e
historial académico. Cuando presenten graves carencias en la Lengua Española,
recibirán una atención específica en el Aula Temporal de Adaptación
Lingüística, ATAL, que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los
grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario
semanal. Si además este alumnado presenta un desfase en su nivel de
competencia curricular de dos o más años en ESO, se le puede escolarizar,
respectivamente, en un curso inferior o en uno o dos cursos inferiores al que les
correspondería por edad.

5.2.4.1 Adaptaciones curriculares No Significativas

Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se dirigen al alumnado de ESO
que presenta desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el
que está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso
al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por
encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente
al sistema educativo.

Las Adaptaciones Curriculares No Significativas pueden ser de tipo Grupal, cuando
el nivel de competencia curricular del grupo de alumnos al que se dirige la
Adaptación es relativamente homogéneo, o individual, cuando va referido a un
alumno/a. En ningún caso, las Adaptaciones Curriculares Grupales han de suponer
agrupamientos discriminatorios para el alumnado. El Consejo Escolar debe poner
especial atención para garantizar la correcta aplicación de esta medida.



90 de 55

Las Adaptaciones Curriculares son propuestas y elaboradas por el Equipo Docente,
bajo la coordinación del Profesor/a-tutor y con el asesoramiento del Departamento
de Orientación. En dichas Adaptaciones constan las Áreas/Materias en las que se va
a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de
evaluación y la organización de tiempos y espacios.

Las Adaptaciones Curriculares Individuales pueden ser propuestas, asimismo, por el
Profesor/a de la Materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular, siendo
responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del Departamento
de Orientación.

5.2.4.2 Adaptaciones curriculares significativas

Las Adaptaciones Curriculares Significativas se dirigen al alumnado con
necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos
al currículo.

Las Adaptaciones Curriculares Significativas contemplan una Evaluación
Psicopedagógica previa, realizada por el Departamento de Orientación, con la
colaboración del Profesorado que atiende al alumnado, de la que se emite un
Informe de Evaluación Psicopedagógica que incluye, al menos, los siguientes
apartados:

 a) Datos personales y escolares;
 b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta;
 c) Entorno familiar y social del alumnado;
 d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas

especiales;
 e) Valoración del nivel de competencia curricular;
 f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del

alumnado.

El personal responsable de la elaboración de las Adaptaciones Curriculares
Significativas es el Profesorado Especialista en Educación Especial, con la
colaboración del Profesorado del Área/Materia encargado de impartirla y con el
asesoramiento del Departamento de Orientación.

Las Adaptaciones Curriculares Significativas, quedan recogidas en un documento,
que está disponible en la aplicación informática “Séneca”, y que contiene, al menos,
los siguientes apartados:

 a) Informe de Evaluación Psicopedagógica;
 b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la

modificación de los objetivos, metodología, contenidos, criterios de
evaluación y organización del espacio y del tiempo;

 c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo
con los objetivos de la propuesta curricular;
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 d) Organización de los apoyos educativos;
 e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el

alumnado, con información al mismo y a la familia.

Mientras no esté disponible su grabación en la aplicación informática “Séneca”, las
Adaptaciones Curriculares Significativas se realizarán en formato papel.

La aplicación de las Adaptaciones Curriculares Significativas es responsabilidad del
Profesor/a del Área/Materia correspondiente, con la colaboración del Profesorado
del Aula de Apoyo a la Integración y el asesoramiento del Departamento de
Orientación.

En las Adaptaciones Curriculares Significativas, la evaluación de las
Áreas/Materias es responsabilidad compartida del Profesorado que las imparte y, en
su caso, del Profesorado Aula de Apoyo a la Integración.

Las decisiones sobre la Evaluación de las Adaptaciones Curriculares y la
Promoción y Titulación del alumnado se realizan de acuerdo a los objetivos fijados
en la Adaptación Curricular Significativa, y se lleva a cabo por el Equipo Docente,
oído el Departamento de Orientación. Cumplir los objetivos y criterios de
evaluación fijados en una Adaptación Curricular Significativa no ha de suponer
necesariamente la evaluación positiva en las Materias o la Promoción de curso pues
dichos objetivos y criterios pueden presentar una desviación significativa de los
contemplados en las Programaciones Didácticas del curso en el que se encuentra
escolarizado el alumno/a y el Equipo Docente estimar una evaluación negativa de la
Materia o la no promoción de ciclo/curso del alumno/a objeto de la citada
Adaptación.

5.2.5.3. Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales:

Las Adaptaciones Curriculares para el Alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales se destinan a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los
objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias
orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas
excepcionales de flexibilización del período de escolarización.

Contemplan una Evaluación Psicopedagógica previa, realizada por los Equipos o
Departamentos de Orientación, en la que se determina la conveniencia o no de la
aplicación de las mismas.

Las Adaptaciones Curriculares para el Alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales establecen una propuesta curricular por Áreas/Materias, en la que se
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recoge la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades
específicas de profundización.

La elaboración y aplicación de las Adaptaciones Curriculares para el Alumnado con
Altas Capacidades Intelectuales es responsabilidad del Profesor/a de la Materia
correspondiente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.

5.2.5. Programas de Diversificación Curricular

Nuestro Centro Docente organiza Programas de Diversificación Curricular
para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, precisa de una organización
de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la
establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar
los objetivos y competencias básicas de la Etapa y el título de Graduado en ESO.

En los Programas de Diversificación Curricular participa el alumnado desde
el 3er. curso de la ESO en el concurren las siguientes circunstancias:

a) Haber realizado el 2º curso de la ESO, no estar en condiciones de
promocionar a 3º y haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o haber
realizado por primera vez el 3er. curso y no estar en condiciones de promocionar
al 4º curso;

b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el
alumnado pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder al 4º curso
o, en su caso, realizar el mismo en el Programa de Diversificación Curricular,
con posibilidades de obtener el título de graduado en ESO, superando así las
dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general
de la etapa;

c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas
educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso, la Adaptación Curricular
Significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la
recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.

En los Programas de Diversificación Curricular participa el alumnado desde el 4º
curso de la ESO, en el concurren las siguientes circunstancias:

a) Haber realizado el 3er. curso de la ESO, promocionar a 4º curso con
materias pendientes y presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de
Graduado en ESO siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa;

b) Haber cursado 4º curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la
titulación siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir
posibilidades de que con la incorporación al Programa pueda alcanzar los
objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en ESO.

La duración de los Programas de Diversificación Curricular es de un año para el
alumnado que se incorpora una vez cursado 4º curso de ESO. Para el alumnado que
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se incorpora a estos Programas una vez cursado 2º o 3º,  se deciden la duración de
los mismos en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su
evolución durante el primer año del Programa, previo Informe del Departamento de
Orientación y una vez oído el alumno o alumna y su familia. El alumnado que al
finalizar el Programa no está en condiciones de obtener el título de Graduado en
ESO y cumple los requisitos de edad, puede permanecer un año más en el Programa

El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del
alumnado a un Programa de Diversificación Curricular es el siguiente:

a) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no es el adecuado, el Equipo Educativo, coordinado por el tutor/a, valora la
conveniencia de proponer su incorporación a un Programa de Diversificación
Curricular.

b) La incorporación al Programa requiere el Informe correspondiente del
Departamento de Orientación del Centro y se realiza una vez oído el alumno o
alumna y su familia.

c) A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la Jefatura de
Estudios, con el visto bueno del Director/a del centro, adoptará la decisión que
proceda.

Es importante señalar que la incorporación del alumnado a los Programas de
Diversificación Curricular no se debe vincular a los resultados académicos de una
evaluación puntual (Junio/Septiembre), sino que ha de ser fruto de la información
obtenida sobre su evolución y rendimiento escolar durante el proceso de evaluación
continua a lo largo del curso escolar.

El horario lectivo semanal del alumnado que sigue el programa de
diversificación curricular es de treinta horas. La distribución de estas horas entre los
diferentes elementos que forman el programa ha sido realizada de acuerdo con los
siguientes criterios a los que se hace referencia en el artículo 22, de la Orden de 25
de julio de 2.008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado.

ESTRUCTURA DEL PDC EN 3º ESO
MATERIAS Nº DE HORAS

Ámbitos
15 horas

Lingüístico y Social 7

Científico-Tecnológico 8

3 horas Práctico 3

Materias
Obligatorias u

Opcionales

3 Materias

7-10 horas

Primera Lengua Extranjera 4

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
1
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Educación Física 2

Religión/Alternativa 2

Tutorías 3 horas máximo
Con su grupo clase 1

Tutoría específica con orientadora 2

TOTAL 30

ESTRUCTURA DEL PDC EN 4º ESO
MATERIAS Nº DE HORAS

Ámbitos 15 horas
Lingüístico y Social 9

Científico-Tecnológico 6

3 horas Práctico 3

Materias
Obligatorias
/Opcionales

3 Materias

8 horas

Primera Lengua Extranjera 4

Educación Plástica y Visual 3

Religión/Alternativa 1

Tutorías 3 horas máximo
Con su grupo clase 1

Tutoría específica con orientadora 2

Optativas 4º Proyecto Integrado 1

TOTAL 30

La evaluación del alumnado que cursa un Programa de Diversificación
Curricular tiene como referente fundamental las competencias básicas y los
objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación específicos del
Programa. La evaluación de los aprendizajes del alumnado es realizada por el
Equipo Educativo que imparte el Programa. Los resultados de la Evaluación
Final son recogidos en las Actas de Evaluación de los grupos ordinarios del 3º o
4º curso de la etapa en los que están incluidos. Cuando el Programa de
Diversificación Curricular se prolonga a un 2º curso académico, los resultados de
la Evaluación Final son los que corresponden a la última sesión de evaluación
del 2º año

El Equipo Docente del alumnado que se incorpora al Programa de
Diversificación Curricular desde 3º curso decide si el alumnado promociona a 4º
curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el Programa. Pueden
acceder a 4º curso quienes han superado los Ámbitos Lingüístico y Social y
Científico-Tecnológico del Programa, tienen evaluación negativa, como
máximo, en una o dos materias y, en su caso, en el Ámbito Práctico, siempre que
a juicio del Equipo Docente hayan alcanzado los objetivos correspondientes al 3º
curso, oído el propio alumno/a y su padre, madre o tutores legales. Dado el
carácter específico de los Programas de Diversificación Curricular, el alumnado
no tiene que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su
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incorporación a dicho Programa. El alumnado que se ha incorporado a un
Programa desde 3er. curso y no promocione a 4º en régimen ordinario,
continuará un año más en el Programa.

Los Ámbitos no superados del 1º año del Programa de Diversificación Curricular
se recuperan superando los Ámbitos del 2º año. En el caso de las materias no
superadas que tienen continuidad en el curso siguiente, se procede de igual manera
que con los Ámbitos no superados. Si las materias no superadas no tienen
continuidad en el curso siguiente el alumnado sigue un Programa de Refuerzo para
la Recuperación de los Aprendizajes no Adquiridos y debe superar la evaluación
correspondiente a dicho Programa.

El alumnado que se ha incorporado a un Programa de Diversificación Curricular
desde 4º curso o que está en el 2º año de realización del mismo obtiene el título de
Graduado en ESO si supera todos los ámbitos y materias que integran el Programa.

El alumnado que se ha incorporado a un Programa de Diversificación
Curricular puede obtener el título de Graduado en ESO si supera los Ámbitos
Lingüístico y Social y Científico-Tecnológico del Programa, tiene evaluación
negativa en el Ámbito Práctico, en su caso, y en una o dos materias y,
excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del Equipo Docente haya
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

El alumnado que, al término del Programa de Diversificación Curricular, no
alcanza los objetivos generales de la etapa, recibe un Certificado de Escolaridad
en el que constan los años y materias cursados.

5.2.6. Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Nuestro centro se encuentra autorizado por la Consejería de Educación para
impartir Programas de Cualificación Profesional Inicial, organiza dichos
Programas con una duración de 2 cursos (Módulos Obligatorios y Módulos
Voluntarios). La superación de los Módulos Voluntarios conlleva la obtención
del Título de Graduado en ESO (art. 5.1 de la Orden de 24 de Junio de 2008, por
la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial).

Los requisitos para acceder a un Programa de Cualificación Profesional
Inicial son:

a) Jóvenes menores de 21 años que cumplan al menos 16 en el año natural de
comienzo del programa y no hayan obtenido el título de Graduado en ESO.

b) Jóvenes menores de 22 años que cumplan al menos 16 en el año natural de
comienzo del Programa y estén diagnosticados como de necesidades educativas
especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de
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orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial y no hayan obtenido el título de
Graduado en ESO.

c) Excepcionalmente y con el acuerdo del alumno/a y sus padres o tutores
legales, pueden incorporarse jóvenes de 15 años de edad cumplidos en el año
natural de iniciación del Programa que, hubiesen realizado el 2º curso de la ESO,
no estén en condiciones de promocionar al 3er. curso y hayan repetido ya una
vez en esta etapa. En todo caso su incorporación requiere la evaluación
académica del Equipo Docente, la Evaluación Psicopedagógica del Orientador/a
del Centro y el compromiso del alumno/a a cursar los Módulos Voluntarios del
Programa, para lo que cumplimentará los Anexos IV y V de la Orden de 24 de
Junio de 2008.

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial incluyen tres tipos de
módulos: Módulos Específicos, Módulos de Formación General y Módulos
conducentes a la obtención del título de Graduado en ESO. Los dos primeros son
obligatorios para el alumnado y los terceros tienen carácter voluntario, Módulos
Voluntarios.

En nuestro centro disponemos de tres Programas de Cualificación Profesional
Inicial:

 Auxiliar de Gestión Administrativa
 Auxiliar de Instalaciones Electrotécnicas
 Auxiliar de Comercio y Almacén

6. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. PROCEDIMIENTOS PARA
SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento
pedagógico didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones
del equipo docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la
orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las
distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con las
Finalidades Educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la
Cultura de Paz y mejora de la convivencia en los centros.

Se trata del documento de planificación a medio/largo plazo que enmarca
todas las actuaciones relacionadas con la Orientación y la Tutoría de nuestro centro
educativo. A partir de su concreción anual, en el Plan Anual de Actuaciones del
Departamento de Orientación, ayudará a la consecución de las Finalidades
Educativas del mismo. Especialmente ha de contribuir al desarrollo de aquellos
aspectos que puedan trabajarse a través de:

 Plan de Acción Tutorial
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 Plan de Atención a la Diversidad
 Plan Orientación Académica y Profesional

El objetivo primordial del Plan de Orientación y de Acción Tutorial del
centro es facilitar la ayuda psicopedagógica que permita el mejor ajuste entre la
oferta educativa y las necesidades reales de la situación, del contexto, de los grupos
o el individuo, intentando ofrecer respuestas a todos y todas los/as protagonistas del
hecho educativo. Familia, profesorado, alumnado y, en general, la actividad
didáctica que se desarrolla en el aula, serán los destinatarios de cualquier programa
o intervención elaborada en este sentido

6.1 Objetivos generales del Departamento de Orientación.

Los objetivos generales del Departamento de Orientación a largo y/o medio
plazo en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro, y en base a lo
dispuesto en el artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el reglamento orgánico de los I.E.S., son los siguientes:

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y
acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto
educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y
proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la
mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los
conflictos.

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y
detección temprana de problemas de aprendizaje.

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación
curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación
de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de
coordinación didáctica de las materias que los integran.

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas
de cualificación profesional inicial. En el caso de nuestro instituto, que cuenta con
departamentos de la familia profesional a la que pertenecen los programa de
electricidad y gestión administrativa, la programación didáctica de los módulos
específicos corresponderá a éstos.

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo , con
la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
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f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación

6.1.1. Con el alumnado

 Facilitar la integración del alumnado  en el centro y en el grupo-clase.
 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos con el

fin de detectar las dificultades y las necesidades educativas  que puedan
presentarse.

 Elaborar respuestas educativas ajustadas a las peculiaridades y necesidades
del alumnado.

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, así como orientar sobre
su promoción y titulación.

 Favorecer los procesos de maduración vocacional, y la orientación
profesional y académica.

 Fomentar en el grupo-clase el  desarrollo de actitudes participativas y
cooperativas en el Centro y en su entorno socio-cultural

 Desarrollar un Programa de Orientación Académica y Profesional, tendente a
facilitar la toma de decisiones de cada alumno/ a respecto a su itinerario
académico y profesional:

a. Autoconocimiento de los alumnos, conocimiento por parte de los
profesores y padres

b. Conocimiento del sistema educativo, sus posibilidades y opciones a
corto y largo plazo

c. Conocimiento del mundo de las profesiones y del trabajo: inserción
laboral, mercado de trabajo, perfil del futuro trabajador, reciclaje
laboral, sectores profesionales

d. Fomento y ayuda en la autorientación y la toma de decisiones

6.1.2. Con el profesorado

 Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico al tutor, y resto de docentes,
para la realización de la acción tutorial.

 Asesorar al profesorado y a los órganos de gestión y participación del centro
en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de alumnos, en
especial con respecto al tratamiento de la diversidad.

 Asesorar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación,
refuerzo y promoción, así como en el asesoramiento sobre futuros estudios de
los alumnos-as.

 Asesorar a los Departamentos Didácticos en cuantos aspectos demanden o se
deriven de la aplicación de Plan de Acción Tutorial o de los programas
contenidos en el presente Plan de Actuación y demandarles su colaboración
en los mismos.
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 Colaborar en la detección de problemas educativos, de desarrollo y/o
aprendizaje que presentan los alumnos/as y en la pronta intervención

6.1.3. Con las familias

 Orientar a las familias en todos aquellos aspectos que afecten a la educación
de sus hijos/as.

 Colaborar en la relación tutores-familia en la solución de problemas que
afecten a la educación de sus hijos/as.

 Favorecer la participación de los padres en actividades y programas
organizados por el centro.

 Colaborar con el centro en las iniciativas de formación de padres y madres
que se pongan en marcha contribuyendo a su formación como adultos con
responsabilidad educativa.

6.1.4 Con el Centro

 Integrar el Departamento de Orientación en la actuación diaria del centro
 Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del centro.
 Intervenir en todos los aspectos relacionados con la mejora de la convivencia

en el centro.
 Disponer de toda la información que sobre la Acción Tutorial llegue al

centro.
 Colaborar estrechamente para optimizar el rendimiento académico y

educativo en el centro.
 Favorecer la inclusión del Proyecto Educativo
 Entender el  Departamento de Orientación como ayuda y soporte de la

Acción Tutorial
 Planificar una organización espacial y temporal que facilite la Acción

Tutorial:
-Reunión semanal con los Tutores.
-Reuniones puntuales de la orientadora con el Equipo Directivo

6.1.5. Con respecto a otras Instituciones

 Asegurar la conexión del centro con el EOE, recabando la información que se
estime necesaria. Demandando asesoramiento e intervención de especialistas
cuando sea preciso.

 Propiciar actuaciones conjuntas con el EOE y el Equipo Técnico Provincial
de Orientación Educativa: Programa de transición, Compensación Educativa,
etc.

 Coordinarse con los Orientadores de la zona para contrastar información y
unificar criterios de actuación.

 Colaborar con instituciones  y servicios que actúen en el marco de la
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juventud: Delegación de juventud del ayuntamiento, Centro de salud,
Asociaciones juveniles, ONGs, etc.

 Colaborar con los CEP en los proceso de formación que se desarrollen en el
centro y pedirles colaboración, asesoramiento y material curricular  para
desarrollar  las actividades del Departamento de Orientación.

 Colaborar con organizaciones y entidades relacionadas con el empleo: SAE,
Empresas de la zona, sindicatos, etc

6.2 Objetivos prioritarios del Departamento de Orientación para cada curso
escolar

La organización del Departamento de Orientación tendrá su concreción en el Plan
Anual de Actividades del Departamento de Orientación, documento que deberá
recoger:
 Composición del Departamento de Orientación
 Objetivos concretos para el curso académico
 Actuaciones a desarrollar por los miembros del departamento.
 Objetivos y actividades del Plan de Atención a la Diversidad.
 Objetivos y actividades del Plan de Orientación Académica y Profesional.
 Objetivos y actividades del Plan de Acción Tutorial.
 Programación de la Tutoría Específica de los grupos de Diversificación

Curricular.
 Programaciones de las tutorías de los distintos grupos
 Coordinación entre los miembros del departamento de orientación.
 Coordinación con servicios e instituciones del entorno.
 Proyectos y programas a desarrollar.

6.3. Plan De Acción Tutorial

El Departamento de Orientación coordinará la elaboración y puesta en marcha
del Plan de Acción Tutorial del centro como marco en el que se especifican los
criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de los tutores/as.
Asesorará a cada tutor/a para que, siguiendo las líneas generales marcadas elabore y
desarrolle las programaciones de actividades de Acción Tutorial adecuadas a las
necesidades de su  grupo de alumnos/as.

El Departamento de Orientación contribuirá al desarrollo de Plan de Acción
Tutorial bajo la coordinación del jefe de estudios, y según las directrices marcadas
por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Asesorando a los tutores en sus
funciones, facilitándole los recursos necesarios e interviniendo directamente en los
casos que se determine.
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6.3.1. Objetivos generales de la acción tutorial

 Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de
una sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta
fundamental para la resolución pacífica de conflictos.

 Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de
sí mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias
posibilidades y capacidades.

 Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones,
desarrollando habilidades de control y autorregulación de los mismos.

 Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar
los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.

 Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia
de las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y
colectiva.

 Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y
mejora del medio ambiente.

 Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y
actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico.

 Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones,
concienciándoles sobre la relevancia de la dimensión laboral en el propio
proyecto vital.

 Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales
fundamentales también en el ámbito escolar, tales como la
responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de
problemas, el trabajo en equipo.

6.3.2. Objetivos específicos y actuaciones
6.3.2.1. Con el alumnado

 Facilitar la integración del alumno en su grupo y en la dinámica escolar.
 Animar al alumno al diseño y respeto de las normas esenciales de

convivencia.
 Responsabilizar al alumno en el mantenimiento adecuado de los recursos

(instalaciones, medios didácticos, etc.).
 Potenciar la tolerancia y la convivencia respetuosa a las normas de

convivencia en un ambiente democrático y participativo.
 Asumir la necesidad de la participación del alumno en el diseño de las

relaciones grupales del centro.
 Informar al alumno de los diferentes niveles de responsabilidad y

autoridad de todos los miembros de la comunidad educativa e
instituciones gubernamentales en el desarrollo de las tareas cotidianas y
extraordinarias de su proceso formativo.
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 Informar e introducir al alumno en la toma de decisiones en el diseño de
su propia especialización educativa, lo que le llevará a una mejor elección
de las asignaturas optativas que después le capacitarán para su acceso a la
Universidad

 Orientar al alumno sobre sus posibilidades de aprendizaje y opciones de
desarrollo educativo.

6.3.2.2. Con el profesorado

 Posibilitar la coordinación de las acciones comunes de los diferentes
profesores hacia el alumnado.

 Coordinar el proceso evaluador e informativo/formativo de los
profesores hacia el alumnado y grupo.

 Responsabilizarse de las tareas administrativas que conlleva la
implicación del tutor en su labor de custodio y cumplimentador de los
expedientes y documentación personal de su alumnado.

 Efectuar el seguimiento colectivo del proceso de aprendizaje del
alumnado, con la intención de detectar las dificultades y necesidades
educativas y proceder a su corrección si hubiese lugar.

 Detectar y orientar las posibles deficiencias individuales en el proceso de
aprendizaje

 Transmitir la información y el asesoramiento oportunos para poder
cumplir la tarea educativa.

 Corresponsabilizarse con el grupo en el mantenimiento adecuado de las
instalaciones y recursos del centro.

 Inculcar valores de respeto y autoeducación a los alumnos para el
conjunto de la comunidad educativa.

 Servir de canal de información entre las necesidades de su grupo
tutelado y el resto de la comunidad educativa. Dicha labor la compartirá
de manera coordinada con el delegado/a de su curso.


6.3.2.3. Con las familias

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y
madres de los alumnos.

 Implicar a los padres en el proceso de aprendizaje y orientación de los
hijos.

 Informar de manera a los padres de los asuntos relacionados con el
proceso pedagógico de sus hijos.

 Comunicar a los padres o tutores legales de los alumnos las faltas de
asistencia injustificadas.

 Informar a los padres sobre las responsabilidades inherentes del
cumplimiento de las normas de convivencia y de las posibles
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repercusiones que pudieran suponer las faltas contrarias a la
convivencia.

 Corresponsabilizar a los padres en la necesidad de una colaboración con
los profesores en el adecuado mantenimiento de las instalaciones y
recursos del centro. Así como, la necesaria colaboración en las medidas
disciplinarias que se hubiesen tenido que tomar para el control del mal
uso o abuso del material o instalaciones.

 Informar a los padres de la división de responsabilidades y de la escala
de autoridad existentes para las diferentes cuestiones que surjan a lo
largo del curso.

6.3.2.4. Con el Centro

Las actividades a través de las cuales se trabajarán los objetivos del Plan de
Acción Tutorial, se realizarán fundamentalmente, a través de las tutorías lectivas y
de la atención individualizada del alumnado. Asimismo se  realizarán las
actividades concretadas todos los cursos en la programación del Departamento de
Orientación, concretada en el Plan Anual de Actividades del Departamento de
Orientación referentes a los distintos sectores de la Comunidad Educativa.

La programación de las actividades podrá sufrir variaciones en función de
las necesidades que puedan surgir a lo largo del curso en los diferentes niveles y
ciclos, así como en función de las sugerencias que alumnos/as y/o profesores/as
puedan plantear a este Departamento.

Dentro de las horas de tutoría lectiva que el profesorado tutor ejercerá con
su grupo de alumnos y alumnas se trabajarán los siguientes aspectos:

 Actividades de acogida e integración en el grupo y en el Centro.
 Actividades de organización del grupo y participación del alumnado.
 Actividades de seguimiento y apoyo del proceso de aprendizaje del

alumnado.
 Actividades de seguimiento y apoyo del proceso de evaluación
 Actividades de orientación académica y profesional.
 Actividades para el desarrollo integral del alumnado.

6.4 Metodología

Los principios metodológicos en los que  fundamentamos nuestra actuación
son:

 Principio de comunicación: Esto supone que orientar y educar no es otra cosa
que compartir significados, es comprender lo que me rodea y a los que me
rodean, es poder expresar los pensamientos, sentimientos, ideas u opiniones a
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otros.
 Principio de autonomía: Al igual que se tiende desde el campo educativo a

promover la capacidad de aprender de forma autónoma, la orientación debe
promover análogamente la capacidad de orientarse así mismo.

 Principio de Personalización: Si bien la orientación educativa integra una
necesaria perspectiva social, exige responder ante la singularidad de
responder ante cada contexto y cada persona, atendiendo a todos los ámbitos
de su desarrollo.

 Principio de Intervención: La orientación debe contemplar al sujeto no de
forma aislada, sino en el marco de un contexto social más amplio.

 Principio de actividad: la acción orientadora debe promover la implicación
efectiva del alumnado, profesorado y familias para responder a sus
necesidades, intereses y problemas.

Concretándolos en nuestra práctica docente, a nivel metodológico tenemos
en cuenta los siguientes aspectos:

- Los principios metodológicos del plan de actuación del departamento
deben coincidir con los establecidos en el Proyecto de Centro.

- Se emplearán métodos activos y participativos, basados en la
investigación, el trabajo en equipo y cooperativo para la actuación por programas.

- Los métodos de enseñanza deberán adaptarse a las características y
necesidades del alumnado, basándonos en el principio de individualización.

- Se fomentará el sentido práctico y funcional de los aprendizajes.
- Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, de sus intereses y

motivaciones, así como de las inquietudes e intereses del profesorado y los padres y
madres.

- La metodología se adaptará a las capacidades del alumnado.
- Los recursos utilizados serán variados: Programas enviados por la

Consejería de Educación, Materiales elaborados por ONGs, Asociaciones, etc.
- La metodología debe favorecer un adecuado nivel de autoestima y auto

concepto, así como potenciar relaciones interpersonales  y de comunicación a nivel
de centro y comunidad.

6.5 Evaluación

El objetivo es que en  la evaluación del P.O.A.T. intervengan todos los
implicados, profesorado, alumnado y familias. De esta forma podremos obtener
una valoración conjunta que contraste las actuaciones desde los distintos puntos de
vista de los sectores que participan en él. Periódicamente se  realizará el
seguimiento y valoración del Plan, procediéndose a las correcciones y
modificaciones oportunas.

Por ello las técnicas e instrumentos a utilizar para la evaluación de la
actuación del Departamento, serán preferentemente de corte cualitativo, e incluirán:
entrevistas, actas de las reuniones, cuestionarios, observación participante y análisis
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de documentos, sin menospreciar la información que nos ofrecen los de corte
cuantitativo, como son los porcentajes de aprobados, los tests estandarizados…

6.5.1. Procedimientos

La evaluación de las actuaciones e intervenciones desde el Departamento de
Orientación se evaluarán fundamentalmente a partir tres momentos:

 Evaluación Inicial

Estará basada en la memoria final y el análisis global de la situación de inicio
de curso a nivel de centro, alumnado, profesorado y el propio departamento de
orientación,  mediante las reuniones de inicio de curso  con los tutores/as,
equipos educativos para las sesiones de evaluación cero, ETCP, claustro y
propias del departamento.

 Evaluación Continua
.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial será revisado trimestralmente por todos
los miembros del mismo, para adaptarse a las necesidades aparecidas a lo largo
del curso en nuestro centro.

 Evaluación Final

Donde recopilamos las anteriores evaluaciones y, a su vez, compilaremos la
información de todos los implicados: padres y madres, alumnado y profesorado.
Con todo ello, de nuevo se elaborará la Memoria Final. Esta memoria constituirá
en una síntesis de la reflexión realizada por los profesores implicados sobre los
logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido
influir en ambos y, en su caso, los aspectos que serán necesarios modificar en el
POAT.

.
Con respecto a los criterios generales que se seguirán para tal evaluación:

- Si nuestra planificación de actuaciones responde a las necesidades reales.
- La adecuación de los objetivos/contenidos a las necesidades y características

del alumnado y profesorado.
- Adecuación de las programaciones y actuaciones a temporalización esperada.
- El grado de consecución de objetivos propuestos en los diferentes ámbitos de

actuación.
- Si se ha facilitado la participación y coordinación de agentes implicados.
- La eficacia y eficiencia de las intervenciones realizadas.
- Satisfacción de alumnado y profesorado con las actuaciones.
- La idoneidad de la metodología, así como de los materiales y recursos

empleados.
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- La adecuación de las actuaciones de orientación educativa y profesional.
- La validez de los criterios aplicados en los refuerzos educativos y en las

adaptaciones curriculares para los alumnos/as con NEAE
- Eficacia de la coordinación e implicación de agentes externos.
- Si los datos de la evaluación son útiles para realizar propuestas de mejora.

Los instrumentos a utilizar para tal evaluación serán, tanto cuantitativos como
cualitativos:
- Actas de las reuniones semanales del Departamento de Orientación
- Actas de las reuniones semanales orientadora-tutores/as
- Actas e Informes de ETCP.
- Documento “Control del Plan de Orientación y Acción Tutorial trimestral”
- Documento “Control de entrevistas con padres y madres de los alumnos”
- Documento “Ficha de Seguimiento  Tutorial de alumnos/as”
- Documento “ Ficha de Asesoramiento individualizado”
- Documento “Valoración del tutor/a de las actividades realizadas en la hora de

tutoría”
- Documentos “ Aportaciones del Departamento al Proyecto Educativo”,

trimestralmente
- Documento “Memoria trimestral de las programaciones”
- Documento “ Memoria Final del Programa de Diversificación Curricular”
- Documento “Memoria Final del Departamento de Orientación”

6.5.2. Nivel de logro de los objetivos propuestos

Toda la información recogida por los diferentes documentos de evaluación
nos ayudará a realizar la Memoria Final, la cual contendrá:

 Situaciones significativas que han incidido en el desarrollo del Plan Anual de
Actividades del Departamento de Orientación.

 Desarrollo de la programación prevista, en la que evaluará el grado en que se
han alcanzado los objetivos propuestos y los aspectos que hayan influido
positiva o negativamente en el desarrollo del Plan de Actuación. Valoración
de los ámbitos de intervención. En cada unos de los apartados se analizarán
las actuaciones realizadas, valorándose los resultados obtenidos y aportando
las propuestas de mejora necesarias para el curso siguiente.

6.6 Tareas Administrativas

La gestión de las distintas tareas administrativas del Departamento de Orientación
corresponde a la orientadora escolar como Jefa del Departamento, y
fundamentalmente consisten en:

- Levantar acta de las reuniones del Departamento de Orientación
- Levantar acta de las reuniones Orientador/a-Tutores/a
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- Control de la documentación propia del departamento:
 Custodiar las distintas programaciones, tanto en el

departamento como grabadas a través del sistema de gestión
de calidad del centro

 Custodiar las distintas memorias trimestrales de cada uno de
los miembros del departamento

 Registrar la entrega de los documentos ACI
 Coordinación con Jefatura de Estudios en la entrega de

documentación de departamento.
- Realizar Control y Seguimiento del POAT
- Realizar control del material del Departamento que se pondrá a

disposición de la comunidad educativa para su uso
- Ampliar los recursos del departamento con el presupuesto asignado,

será Jefe/a del Departamento el encargado/a de realizar los pedidos
de material necesarios.

- Control y seguimiento de los gastos y presupuesto económicos del
Departamento.

6.7 Planificación de la coordinación de los equipos educativos

- Coordinación del Departamento de Orientación con tutores/as:

La convocatoria y supervisión de estas reuniones es competencia de la
Jefatura de Estudios, que organiza el calendario y contenido de estas reuniones, en
colaboración con el Jefe del Departamento de Orientación.  Las reuniones son
semanales, cuya duración son de una hora, a cada nivel de la ESO y PCPI se asigna
una reunión .El contenido de estas reuniones es:
 Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, entre ellas las

necesidades educativas especiales: tipo de necesidad, medida educativa,
modalidad de escolarización, horario, nivel de competencia curricular,
evaluación.

 El desarrollo de las actividades realizadas en la tutoría lectiva.
 El tratamiento de la orientación académica y profesional.
 El seguimiento de programas y medidas de atención a la diversidad
 La evolución de los grupos.
 La convivencia y el desarrollo curricular de los alumnos de cada grupo.
 La preparación de las sesiones de evaluación.
 El tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
 La coordinación de los equipos educativos.

- Coordinación con Equipos Educativos y Sesiones de Evaluación:

La coordinación del Equipo Educativo, planificada por Jefatura de Estudios
en colaboración con el Departamento de Orientación, se realiza a través de
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reuniones en horario de tarde para grupos de mañana y en horario de mañana para
los grupos de turno de tarde. Dentro de estas reuniones están incluidas las sesiones
de evaluación.

Estas reuniones, presididas por el tutor o tutora, de las que levantará acta,
estarán destinadas a:
 Intercambiar información (personal, académica, de convivencia, etc.) acerca de

los alumnos y sus familias, que puedan ser relevantes para el proceso de
enseñanza-aprendizaje o para el desarrollo personal del alumnado.

 Valorar la evolución del rendimiento académico y de las relaciones sociales del
alumnado

 Proponer medidas para mejorar el rendimiento del grupo y adoptar las decisiones
que se tomen.

 Asegurar la coherencia en el desarrollo de las programaciones didácticas, la
tutoría y la orientación profesional en función de las necesidades del grupo.

 Propuestas de alumnado candidato para los grupos de Programas de
Diversificación Curricular y Programas de Cualificación Profesional

- Coordinación del Departamento de Orientación con Servicios Externos:

Con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan de
Orientación Y Acción Tutorial, se realizarán las siguientes reuniones de
coordinación con los servicios e instituciones del entorno del Centro:

- Reuniones de coordinación con los/as orientadores/as de la zona
- Reuniones con los miembros del Equipo de Orientación Educativa

de Algeciras, siguiendo las Instrucciones de la Delegación
Provincial  de Cádiz

- Reuniones de coordinación con el Equipo Técnico Provincial para
la Orientación Educativa y Profesional.

- Reuniones de coordinación con los responsables del Programa
Forma Joven

- Reuniones que se consideren pertinentes para el desarrollo de la
acción tutorial y orientadora a realizar con los distintos sectores de
la comunidad educativa.

- Reuniones con asociaciones e instituciones relacionadas con
nuestro alumnado que presente NEAE

- Coordinación con los servicios de salud de la zona: centros de
salud, Unidad de Salud Mental, Servicio de Neuropediatría, Equipo
de Valoración y Orientación

- Coordinación con los Servicios Sociales, en especial, con el Equipo
de Tratamiento Familiar, para alumnos en situación de desventaja
sociocultural que así lo requieran.
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- Coordinación con los Equipos Especializados de Orientación de la
Delegación Provincial de Cádiz, para atender las necesidades de
nuestro alumnado con N.E.E.

- Coordinación con responsables de los centros de menores tutelados
por la Junta de Andalucía

6.8 Planificación de las reuniones de los componentes del departamento de
orientación

La coordinación interna del departamento de orientación se llevará a cabo
mediante las reuniones semanales de departamento, en las que se tratarán los
siguientes temas
 Composición y estructura del Departamento de Orientación
 Horario de reunión semanal del Departamento de Orientación
 Funcionamiento del Departamento de Orientación.
 Organización y utilización de los recursos personales y materiales de que

dispone el Departamento de Orientación
 Valoración del seguimiento del POAT
 Propuestas de actividades complementarias y extraordinarias
 Elaboración de la documentación propia del departamento
 Concretar política de protección de datos del departamento
 Colaborar con los proyectos del centro
 Colaborar con las demandas de la comunidad educativa
 Seguimiento del funcionamiento del Aula de Apoyo a la Integración
 Seguimiento del funcionamiento de PCPI y PDC

7. PLAN DE CONVIVENCIA
7.1 INTRODUCCIÓN
7.2 Situación de la convivencia en el Centro
7.3 Objetivos del Plan de Convivencia
7.4 Normas de convivencias generales

7.4.1  Referentes a la familia
7.4.2  Referentes al profesorado
7.4.3  Referentes al alumnado
7.4.4  Normas en el recreo
7.4.5  Normas en los cuartos de baños

7.5 Normas especificas en las  aulas
7.5.1 Uso de libros de texto
7.5.2 Uso de las TICs
7.5.3 Normas específicas de cada aula o espacio

7.5.3.1 Normas de uso de la biblioteca
7.5.3.2 Sala de Usos Múltiple

7.6 Protocolo de actuación
7.7 Correcciones y medidas disciplinarias
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7.8 Compromiso de convivencia. Procedimiento Anexo.
7.9 Aula de convivencia .
7.10 Mediación .

7.10.1 Delegados/as de clase
7.10.2 Delegado padres/Madres

7.11Medidas a aplicar por los distintos órganos  para prevenir, detectar y
resolver conflictos.

Se integra como anexo.

8.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

La formación del profesorado es un proceso inherente a la tarea de enseñar, ya
que repercute directamente en la calidad de la enseñanza que reciben los
alumnos. Esta formación puede tener carácter individual (perfeccionamiento
del profesor en los aspectos que considere de su interés), o de centro (cuando
se trate de programas formativos relacionados directamente con los planes que en
el centro se desarrollan).

La formación del profesorado en nuestro Centro se encuentra regulada por el
proceso PR6201 “Recursos humanos y formación” que nos permite definir el
procedimiento para determinar y satisfacer las necesidades de formación del
personal. Así como identificar, satisfacer y registrar, de forma continuada, las
necesidades de formación y sensibilización en materia ambiental.

La formación permanente del profesorado en nuestro Centro tiene como
objetivo fundamental potenciar la autonomía profesional de los equipos de
profesores, proporcionándoles las oportunidades y ayudas necesarias para que
puedan rentabilizar su práctica diaria e ir adecuándola a las nuevas exigencias que
plantea la elaboración de los Proyectos Curriculares y las programaciones en un
trabajo coordinado y de equipo.

Las distintas actuaciones que aquí se articulan se consideran necesarias para
lograr las intenciones expresadas en este Proyecto Educativo.

El eje central de este Plan de Formación ha de ser la atención a los aspectos
del Proyecto Educativo del Centro que demanden mayor preparación del
profesorado para el logro de los objetivos propuestos en el mismo.

Con este Proyecto Educativo se pretende promover entre el profesorado de
nuestro Centro su participación activa en distintas actividades de formación entre
las que se fomentarán:

 La participación en los Planes y Proyectos Educativos de carácter innovador
promovidos por la Consejería de Educación con el objeto de facilitar la
introducción de mejoras en las prácticas educativas del profesorado y adecuarlas
a las necesidades y demandas actuales de la sociedad.
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 La participación en Grupos de Trabajo, por su contribución a la mejora de la
práctica educativa y por el elevado grado de implicación y compromiso con la
mejora del Centro del profesorado que participa en los mismos. Los grupos de
trabajo se han revelado como una actividad de autoformación centrada en los
problemas prácticos de la actividad docente, y más próxima a los contextos en
los que esta actividad se realiza que, desde itinerarios flexibles, permite
adecuarse a diferentes grados de experiencia profesional.

 La participación en Grupos de Mejora, que nos sirvan para la revisión
constante de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, así como para la
elaboración de los nuevos procedimientos que se detecten como necesarios.

 La asistencia a Cursos, Jornadas, Congresos, Encuentros…, que tengan por
objeto el perfeccionamiento sobre los aspectos científicos y didácticos de las
especialidades correspondientes o relacionados con la organización escolar o con
las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, organizados por el Ministerio de
Educación y Ciencia, por las Administraciones educativas de las Comunidades
Autónomas, por Instituciones sin ánimo de lucro, así como los organizados por
las Universidades.

Se fomentará la Formación en el Centro en colaboración con el CEP de los
siguientes bloques, priorizando el/los cursos de formación que den respuesta a las
necesidades detectadas por los distintos departamentos y que figurarán en la
Memoria Final Anual.
8.1. Actualización didáctica, pedagógica y científica.

- Formación en competencias básicas (prioritariamente Lengua y
Matemáticas).

- Formación en metodología y programación didáctica.
- Programación por competencias.
- Formación técnica correspondiente a su especialidad.
- Formación en Idiomas: CAL, That´s English, Inmersión Lingüística,

Cursos en el extranjero
- Doctorados, nuevas carreras, masters, etc.
- Formación en Programas Europeos, participación en iniciativas Comenius,

Erasmus y similares
- Formación en el centro: Jornadas Pedagógicas, cursos específicos,

encuentros, conferencias, etc. sobre TIC, Calidad, Gestión Medioambiental,
Interculturalidad…

8.2. Diversidad e interculturalidad.
- Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el

aprendizaje.
- Organización del aula y de las materias.
- Sensibilización y estrategias de intervención a la diversidad cultural.
- Sensibilización y estrategias de intervención a la diversidad de género.
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- Elaboración de Adaptaciones Curriculares.

8.3. Convivencia y cultura de paz.
- Formación para la constitución de equipos de mediación.
- Formación en la cultura de paz y no violencia.
- Desarrollo socioemocional.

8.4. Organización, coordinación y participación en el Centro.
- Estrategias para el trabajo colaborativo.
- Plan de Acción Tutorial
- Estrategias para fomentar la participación del alumnado.
- Estrategias para fomentar la participación de la familia.
- Estrategias para fomentar la participación del profesorado.

8.5. Formación de equipos directivos.
- Organización del Centro Docente.
- Legislación en instrumentos técnicos de gestión de Centro Docente.
- Liderazgo, calidad y procesos de mejora.
- Formación, investigación y desarrollo curricular.

8.6. Formación de prevención en riesgos laborales y salud laboral.
- Salud y riesgos laborales.
- Autoprotección de centros.

8.7. Planes, Proyectos y Programas
- Lectura y biblioteca.
- TIC Escuela 2.0
- Plan de Calidad y Mejora de resultados académicos.
- Sistema de Gestión de Calidad.
- Sistema de Gestión medioambiental.
- Cuidemos la costa.
- Plan de atención lingüística a inmigrantes.
- CARLEXA
- Navegando entre libros (ARCE).
- I Plan de Cultura emprendedora en el sistema educativo de Andalucía.

9. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR Y
EXTRAESCOLAR

9.1. Asignación de espacios
Los espacios físicos del centro se distribuirán de acuerdo con los
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siguientes criterios:

- Asignación de un aula por grupo la cual será utilizada con preferencia

por el alumnado y el profesorado del mismo.

- Se procurará que los grupos de primer ciclo de la ESO se ubiquen en la

planta central (aulas 201 a 208).
- Para la distribución de aulas entre los grupos se tendrá en cuenta la

existencia de alumnos/as discapacitados motrices para su ubicación lo más
cerca posible del ascensor.

- Asignación de los espacios específicos a las áreas que les corresponden.
Serán utilizados con preferencias por los/as profesores/as asignados.

- La distribución de los departamentos se realizará teniendo en cuenta el

número de miembros que los componen y si dispone de aula específica.

- Elaboración de cuadrante para la reserva de aulas dotadas con

medios audiovisuales como es el caso del Aula de Usos Múltiples.

- Se tendrá en cuenta, en lo posible, la petición de uso de espacios concretos,
por ejemplo Sala de usos Múltiples, así como de materiales audiovisuales
y recursos en las aulas, siempre sujetos a las disponibilidades
organizativas.

9.2. Organización del Equipo de Profesorado
El objetivo será el de potenciar el trabajo en equipo.

- Se procurará que la distribución del Profesorado en Equipos Educativos
s e a  l o  m á s homogénea posible, es decir, los mismos profesores
imparten clase en los mismos grupos. Esta homogeneidad permitirá una
mayor coordinación.

- El horario de todo el Profesorado incluirá unas horas comunes para la
coordinación de los Departamentos, con el Departamento de Orientación
(ESO), y una hora de coordinación general de funcionamiento.

- Diseño de actividades con una estructura común que permita trabajar las
competencias básicas y las áreas transversales así como las técnicas de
estudio propias de cada Área a través de las diferentes materias.

9.3. Organización del tiempo
Su objetivo será la racionalización del mismo atendiendo a la lógica docente.

El horario general del Centro es de 7:45 a 21:30 horas.
Horario de reuniones de claustros y ETCP: de 14:30 a 15:00 horas, preferentemente
los jueves.
Horario de reuniones de equipos educativos para coordinación general de
funcionamiento: martes, de 17:00 a 18:00 horas.
Horario de reuniones de Consejo Escolar: por las tardes, a partir de las 17:30 horas.
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Horario de reuniones del Equipo Directivo: 1 hora semanal.

9.3.1. Horario lectivo

La organización de los tiempos se adapta a lo que ha legislado la
Consejería de Educación: horas de sesenta minutos. No hay descanso entre
horas, salvo el recreo con una duración de 30 minutos al finalizar la tercera clase.

De acuerdo con el apartado f) del artículo 76 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,
la Jefatura de Estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del
equipo directivo, el horario general del Instituto, así como el horario lectivo del
alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los siguientes criterios:

El horario escolar del Centro es de 8:00 a 14:30 horas, en el turno de mañana, y  de
15:00 a 21:30 horas, en el turno de tarde.
En el turno de mañana se imparte ESO, Bachillerato, PCPI y Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior.
En el turno de tarde se imparten Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y
Cursos de Preparación a las Pruebas de Acceso de Grado Superior.

Comienzo y finalización del periodo lectivo: el inicio de curso es el 15 de
septiembre. El final de curso es el 22 de junio. El número de días lectivos para,
Educación Secundaria Obligatoria, PCPI y Bachillerato será de 175. No obstante, el
número de días lectivos correspondiente a los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior de formación profesional inicial se establecerá teniendo en cuenta la
duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponde a cada uno
según la normativa específica de estas enseñanzas.

Inicio de curso: El primer día del curso se podrá establecer un horario diferenciado
de recepción escalonada de todo el alumnado del centro, según la normativa
concreta para ese periodo.

Días no lectivos: El número de días lectivos para el alumnado de Enseñanza
Secundaria será de 175 días. Los días no lectivos en los centros educativos de
Andalucía son los que figuran en el calendario de la Delegación Provincial de
Cádiz, pudiendo variar en algunos días, en función de los días de la semana del
calendario de ese curso.
• 12 de octubre: día de la Hispanidad.
• 1 de noviembre: festividad de Todos los Santos
• 6 de diciembre: día de la Constitución
• 8 de diciembre: día de la inmaculada
• Vacaciones de Navidad: Depende del calendario anual y comprenden los días
comprendidos entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente.
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• 26 de febrero: Día de la comunidad educativa. (Día vacacional de ámbito
provincial).
• 28 de febrero: día de Andalucía.
• Vacaciones de Semana Santa: Cambia según el año.
• Además el Consejo Escolar Municipal propone tres días de libre disposición
cada curso.
Finalización del régimen ordinario de clase:
31 de mayo: 2º curso bachillerato.
22 de junio: educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional
inicial, excepto cuando el calendario debe alargarse para completar los 175 días
lectivos.

El año académico quedará dividido en 3 períodos, que serán la base a partir de la
cual se temporalizarán las evaluaciones.
• Primer período (Primera Evaluación): desde principios de curso hasta Navidad.
Quedará dividido en 6 quincenas. Así el Primer Trimestre, por tradición y
efectividad, parece lógico que finalice con el comienzo del periodo vacacional de
Navidades.

Pedagógicamente, las dos primeras semanas se dedicarán a marcar las pautas
de trabajo que regirán el devenir del curso, repasar objetivos y procedimientos
del curso anterior y a realizar una prueba inicial (que será obligatoria en la
ESO).

• Segundo período (Segunda Evaluación), que tendrá una duración que oscile
entre 5 y 6 quincenas. En este periodo se hará coincidir el segundo trimestre
con el periodo entre Navidad y Semana Santa, aunque en realidad la fecha de 2ª
evaluación se fijará en función de los días disponibles no teniendo que coincidir
con el comienzo de las vacaciones de Semana Santa.

• Tercer Período (Tercera Evaluación), que tendrá una duración que oscile
entre 5 y 6 quincenas. La finalización del Tercer Trimestre coincidirá con la
finalización del curso escolar.

A lo largo del periodo escolar se habrá de tener en cuenta el tiempo
dedicado a la recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. A tal fin,
al comenzar el 2º trimestre, la Jefatura de Estudios fijará, consensuadamente con
los Jefes de Departamentos, un calendario de realización de exámenes para todos
los alumnos del Centro para evitar interferencias y dar agilidad y eficacia al tema.
Cada departamento decidirá cómo y en qué circunstancias se recuperan las
asignaturas pendientes.

9.3.2. Actividades complementarias y extraescolares
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Además de lo regulado en el artículo 15 de nuestro ROF, en cuanto a las actividades
complementarias y extraescolares contemplamos lo siguiente:
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a procurar la formación
integral del alumnado.
Los objetivos de actividades complementarias y extraescolares se encuentran
intrínsecamente relacionados con el desarrollo de las competencias básicas ya que
persiguen conseguir la mejora de éstas en un espacio distinto al aula y en momentos
diferentes.
Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a
través de este tipo de actividades en nuestro Centro:
- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica,
cultural, social, lúdica y deportiva.
- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de
su tiempo libre y ocio.
- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.
- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren
y realicen.
- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en
la realización de las actividades.
- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al
grupo.
- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que
muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre
por falta de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos
los alumnos y alumnas del centro.

9.3.3. Horario del Equipo Directivo para atención al público

- Directora: 5 horas semanales.
- Jefatura de Estudios: 5 horas semanales.
- Vicedirección: 2 horas semanales.
- Secretaria: 5 horas semanales.

9.3.4. Criterios para la elaboración del horario de alumnos

Los criterios para los horarios del centro son los siguientes:

- La Jefatura de Estudios, en el marco de sus competencias, realizará los
horarios del centro, del alumnado y del profesorado, atendiendo a la
normativa vigente al respecto. En el horario individual del profesorado
se partirá del reparto de horas, grupos, áreas, materias y módulos, que
se realice en las respectivas reuniones de departamentos, por acuerdo
de los mismos, como marca la ley o, en caso de desacuerdo, por
decisión de la Dirección del centro oído el Jefe del Departamento. Para la
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elaboración de los horarios se tendrá en cuenta, en primer lugar, la
normativa vigente; en segundo lugar, las necesidades generales del
alumnado y el centro; en tercer lugar, los criterios recogidos en este
documento y, en cuarto lugar, las preferencias expresadas por el
profesorado en cuanto a entradas y salidas del centro.

- Se procurará que no sean siempre las mismas asignaturas las que aparezcan
en la hora final de los horarios. Se procurará distribuir las asignaturas
más experimentales a lo largo de la semana, distanciando las sesiones
correspondientes a cada una de ellas de forma que no se acumulen en un
tramo corto de la semana. Se intentará que estas asignaturas se impartan a
últimas horas de la jornada escolar, a partir de 3ª hora, para mejorar en
alguna medida el rendimiento del alumnado. Como esto no es viable para
todos los grupos, empezar este criterio desde los grupos con alumnos de
menor edad.

- Se procurará colocar en las primeras horas de la mañana las actividades
y asignaturas que sean más teóricas, materias troncales, y requieran
mayor esfuerzo de atención. Se procurará tener en cuenta este criterio
sobre todo en los niveles inferiores.

- No se agrupan horas excepto en el caso de los ciclos formativos,  ámbitos
de los Programas de Diversificación Curricular, y ámbitos de PCPI.

- Se establecerán servicios de atención a biblioteca desde la primera a la
sexta hora.

 Criterios de elaboración de horarios, currículo, FCT y PI de la F.P.:
Los criterios que se establezcan para la elaboración del horario lectivo semanal de
cada uno de los cursos de los títulos de formación profesional inicial que se
impartan en el centro atenderán a:

- Nº de horas semanales de cada módulo profesional, conforme establezca su
correspondiente Orden reguladora.
- Espacios y equipamientos necesarios para la adquisición de los resultados de
aprendizaje de cada módulo.
- Actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración en el
segundo curso, conforme a lo que a tal efecto haya determinado Jefatura de
Estudios en coordinación con el departamento de la familia profesional
correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado.

 Criterios para la organización curricular y la programación de los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de
los ciclos formativos:
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- Módulo de Formación en Centros de Trabajo (Títulos de Técnico y Técnico
Superior):

Tendrá la duración especificada para el mismo en su correspondiente Orden
reguladora. Como criterios para la organización curricular y la programación
didáctica del módulo de Formación en centros de trabajo se incluirán:

- El plan de seguimiento del módulo.
- Las competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen
en este módulo profesional.
- La relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación.
- Los resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada
centro de trabajo.
- Las actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación para cada actividad.
- Aquellas actividades que por su naturaleza y las características del centro de
trabajo donde se cursa el módulo profesional, pueden entrañar un riesgo
especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo
tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral.

En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del
perfil, los recursos disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos
productivos o de servicios del correspondiente centro de trabajo.

- Módulo profesional de Proyecto (Títulos de Técnico y Técnico Superior):

El módulo profesional de Proyecto tiene un carácter integrador y complementario
respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo, razón por la cual es necesaria
la implicación y participación de todo el equipo educativo en tareas de
organización, desarrollo, seguimiento y evaluación del módulo de manera
coordinada. Las directrices para el profesorado con atribución docente en el módulo
profesional de Proyecto, que tienen por objeto facilitar el proceso de organización y
coordinación del módulo, son:

- Un periodo de inicio con un mínimo de horas lectivas y presenciales en el
centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento,
diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar.
- Un periodo de tutorización con un mínimo de horas lectivas semanales y
presenciales en el centro docente para profesorado, dedicándose al
seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo, que puede
contemplar como recurso para el profesorado el uso de aquellas tecnologías
de la información y la comunicación disponibles en el centro docente y que
considere adecuadas.
- Un periodo de finalización con un mínimo de horas lectivas y presenciales
en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicado a la
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.
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Todos los aspectos que se deriven de la organización y coordinación de estos
periodos, deberán reflejarse en el diseño curricular del módulo de Proyecto, a través
de su correspondiente programación didáctica.

En el caso de que en el centro se impartan ciclos formativos conforme a los títulos
derivados de la LOGSE y de la LOCE, los criterios para la organización curricular y
la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y
de proyecto atenderán a esta circunstancia, lo dispuesto para el módulo profesional
de proyecto se entenderá referido al módulo profesional de proyecto integrado y se
tendrá también en cuenta en los títulos de Técnico, se deberá concretar la duración
de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto
integrado atendiendo a la suma total de horas y a los mínimos que permiten los
Decretos que regulan los correspondientes títulos, y las menciones a los “resultados
de aprendizaje” se entenderán referidas a las “capacidades terminales”.

9.3.5. Horario del Profesorado

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa

vigente, siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la

elaboración del horario del profesorado:

Horario regular lectivo

 Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas

lectivas correspondientes, entre 18 y 21 horas.

 Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayores

de 55 años.

 Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones

de planes y proyectos a profesorado que tenga continuidad en el centro.
 Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá

la acumulación de cargos que conlleven reducciones horarias.

 Asignación de tutorías y guardias de profesorado.

 Todo el profesorado contará al menos con una hora de guardia ordinaria,

el resto podrán ser de guardias de recreo, guardias en el aula de

convivencia y/o guardias en la biblioteca.
 En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrán prioridad

el profesorado participante en el Plan Lectura y Biblioteca.
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 En la asignación de las guardias del Aula de Convivencia tendrá prioridad el
profesorado participante en el Proyecto Escuela: Espacio de Paz

 Se procurará la distribución equitativa del número de profesores y

profesoras de guardia en toda la franja horaria evitando concentración en la

mitad de la jornada escolar (1 profesor por cada 6 grupos).

 Simultaneidad en la asignación de la tutoría lectiva por nivel y día de la
semana.

 Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación

docente por nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el

departamento de orientación.

Horario regular no lectivo

- Las figuras administrativas de Coordinación Coeducación,

Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad, Coordinación del

Sistema de Gestión Medioambiental se consignará en los horarios

correspondientes.

- El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo y/o

actividades de mesa en la Biblioteca.

- Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención

a las familias.

Horario irregular
 Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo

establecido para cada curso escolar.

 Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones

y reuniones de equipo educativo dependiendo del número de grupos en los

que imparta clase.

 Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de
Claustro.
 Los/as jefes/as de los departamentos tendrán una asignación para reuniones
de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
 Los representantes del sector profesorado en el Consejo Escolar del
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centro tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano

colegiado correspondiente.

 Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y

de formación atendiendo a las actividades programadas.

 Asignación de horas para la realización de actividades formación y

de perfeccionamiento atendiendo a las actividades

programadas por cada departamento.

Las tareas que realizarán los profesores que imparten horas de FP cuando
finalice el período presencial de determinados grupos, para completar su horario
regular en el centro, se organizarán de forma directa por la Jefatura de Estudios,
en coordinación con la Jefatura del Departamento correspondiente y con la
Coordinación del Área de FP y se dedicarán, entre otras, a:

- Mantenimiento de equipos
- Reparaciones, compras y mejoras en el Departamento

correspondiente
- Tareas derivadas de la recuperación de alumnado con módulos no

superados y mejora de las calificaciones
- Inventarios, preparación de materiales, ajuste de programaciones didácticas
- Otras, que respondan a necesidades expresadas por los Departamentos con el

Visto Bueno de la Jefatura de Estudios
Los profesores de los departamentos de familias profesionales, se dedicarán
también a tareas de:

- Búsqueda de empresas
- Estudios de inserción laboral
- Estudios sobre idoneidad de empresas y perfiles profesionales
- Seguimiento de la FCT de alumnos a su cargo, según reparto realizado por la

Jefatura de
- Departamento con el Visto Bueno de la Jefatura de Estudios
- Impartición del módulo de proyecto integrado (PI) incluyendo horas

presenciales en el centro con el alumnado, revisión de trabajos, difusión
de los mismos, etc.

9.3.6. Horario del P.A.S.
El horario del personal de Conserjería es de lunes a viernes, de 7:45 a 14:30 horas y
de 14:30 a 21:45 horas. Este horario sigue una turnicidad semanal mediante la cual
todo el personal trabaja con todo el personal.

El horario del personal de Secretaría es de lunes a vienes, de 8:00 a 15:00 horas.
Del 15 de junio al 15 de septiembre el PAS, conforme a sus convenios, funcionará
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con horario de verano, con una reducción diaria de media hora.

9.3.7. 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.

a) Criterios para determinar los órganos de coordinación docente:
En cuanto a los órganos de coordinación docente, el artículo 82 del decreto 327 de
13 de julio de 2010 establece que en los institutos de educación secundaria
existirán los siguientes órganos de coordinación docente:

a) Equipos docentes
b) Áreas de competencias
c) Departamento de Orientación
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso,
departamento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once
en el supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria obligatoria o de quince,
si también imparte enseñanzas de bachillerato. Los Departamentos de Coordinación
Didáctica son todos aquellos cuyas competencias se refieren a la impartición de
materias, módulos y ámbitos en los distintos niveles, etapas y enseñanzas que
forman parte de la oferta educativa del Instituto.

Conforme a lo establecido en el apartado g) anterior definimos los siguientes
Departamentos de coordinación didáctica para nuestro centro: Biología y
Geología, Clásicas, Educación Física, EPV, Filosofía-Ética, Física y Química,
FOL, Francés, Geografía e Historia-Religión, Inglés, Lengua Española,
Matemáticas-Informática, Música y Tecnología.

Estos departamentos de coordinación didáctica responden a los siguientes
criterios:

*Que estén representados, tanto con departamento propio o mixto, todas las
materias y todos los módulos y ámbitos que forman el currículum del alumnado.
*Que ningún profesor esté sin adscribir a un departamento de coordinación
didáctica en pleno uso de derechos y deberes dentro del mismo
*Que respondan al número de departamentos determinado por la normativa
vigente para un centro de nuestras características: 15 departamentos
didácticos como máximo, más los departamentos de Familias Profesionales (6),
más el Departamento de Actividades.

Además, la normativa también establece que los institutos de educación
secundaria que impartan formación profesional podrán constituir departamentos
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de familia profesional, que agruparla profesorado que imparta docencia en ciclos
formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a otro
departamento. En este sentido en nuestro Instituto establecemos  los siguientes
departamentos de Familias Profesionales: Administración, Edificación y Obra
Civil, Electricidad y Electrónica, Sanitaria, Mantenimiento y Servicios a la
Producción, y Servicios Asistenciales y a la Comunidad.
Dado que no impartimos la familia profesional de Comercio, pero sí impartimos el
PCPI de Comercio y Almacén, el profesorado especialista del mismo formará parte
del departamento de Administración.

Otros departamentos serán:
El departamento de Orientación, departamento de Formación, Evaluación e
Innovación Educativa y el departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares.
Las Áreas de Coordinación Didáctica que se definen en este Proyecto
Educativo son las siguientes:
Área Socio-Lingüítica, que comprende los departamentos didácticos de Lengua,
Inglés, Francés. Geografía e Historia-Religión, Filosofía-Ética, y Clásicas.
Área Científico-Tecnológica, que comprende los departamentos didácticos de
Matemáticas-Informática, Biología y Geología, Física y Química, y Tecnología.
Área Artística, que comprende los departamentos didácticos de EPV, Música, y
Educación Física.
Área de Formación Profesional, que comprende los departamentos didácticos de
FOL, Administración, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica,
Sanitaria, Mantenimiento y Servicios a la Producción, Servicios Asistenciales y a
la Comunidad.
Estas Áreas corresponden a los siguientes criterios:
*Que todos los Departamentos de Coordinación Didáctica estén adscritos a una
de ellas
*Que respondan a la organización de las materias, ámbitos y módulos que
imparten los Departamentos
*Que el número de Departamentos y/o profesores que las componen sea operativo
en todo lo posible
*Que favorezcan el trabajo coordinado entre los Departamentos de una misma
área en función de aspectos comunes y del trabajo en los ámbitos

Conforme al artículo 84.3 del decreto 327/2010, en cada área de competencias uno de sus
miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario específico para la
realización de las funciones de coordinación, de conformidad con lo que, a tales
efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre
las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.
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En cuanto a la composición del ETCP, de los Equipos Docentes y de los
Equipos de Tutores, así como sus funciones y competencias y de todos los
demás órganos de coordinación docente, vienen definidos en los artículos 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95 y 96 del referido decreto 327/2010, por lo que
no procede volver a repetir dicha normativa.

b) Criterios para determinar el horario de dedicación de los Jefes de Departamento
de
Coordinación Didáctica y de los Coordinadores de Áreas:

Las diferentes horas de dedicación semanal (reducciones) para la coordinación
docente vienen fijadas en el Decreto 327/2010 donde se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, la Orden de 2o de agosto que
lo desarrolla  y la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el
horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los
programas y planes estratégicos.
Conforme al Artículo 15 de la orden 20 de agosto de 2010 “Horario de dedicación
para la realización de las funciones de coordinación docente”, el número total de
horas lectivas semanales asignadas a nuestro instituto para la dedicación de los
jefes de departamentos de coordinación didáctica así como para el Departamento
de Actividades es de 51 horas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de
2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado, de estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a
la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a
cada profesor o profesora responsable de las funciones de coordinación de las áreas
de competencia.

Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si
se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia.

Como criterio general a la hora de asignar horas de dedicación a los
Jefes de
Departamento de Coordinación Didáctica se establece:

Que el horario lectivo de dedicación de las personas responsables de
los departamentos de coordinación didáctica tenga en cuenta el número de
profesores que forman cada uno de ellos.
En función de ello se determina que:
- Las Jefaturas de Departamento dispondrán de 3 horas de reducción cuando

estén formados por más de 3 profesores y de 2 horas cuando su número sea
igual o inferior a 3 profesores.

La Coordinación de Áreas dispondrán de 2 horas de reducción que se añaden
a las que tenga asignada la propia Jefatura.
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- El nuevo Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa
dispondrá de 3 horas de reducción.

Si, tras aplicar estos criterios en la planificación anual, sobraran horas de
las 51 establecidas por normativa, se añadiría una hora más a las
Jefaturas de los Departamentos con mayor número de profesores. Si no fuera
posible añadirla a todos los departamentos con esas características, la/s hora/s se
sortearía entre ellos.
Si, por el contrario, faltaran horas de las 51 establecidas por normativa, se restaría
una hora a las Jefaturas de los Departamentos con menor número de profesores. Si
no fuera posible restarla a todos los departamentos con esas características, la/s
hora/s se sortearía entre ellos. Si a pesar de esto y en el caso de que, por
circunstancias de la planificación, hubiera necesidad los  dep a r t a me n tos
un ipe r sona l e s  s e unirían a otro existente, dando lugar a un departamento
mixto.

De esta forma y  c o n  l a  a c t u a l  d i s t r i b u c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o , se
define una tabla de horas de dedicación lectiva a la Jefatura de Departamento y
a la Coordinación de las Áreas en el siguiente sentido:

DEPARTAMENTOS DE
COORDINACIÓN DIDÁCTICA

1 Biología y
Geología 3 horas

2 Clásicas 2 horas

3 Educación
Física 2 horas

4 EPV 2 horas

5 Filosofía-
Ética 2 horas

6 Física y
Química 3 horas

7 FOL 3 horas

8 Francés 2 horas

9
Geografía e
Historia-
Religión

3 horas

10 Inglés 3 horas
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11 Lengua
Española 3 horas

12 Matemáticas-
Informática 3 horas

13 Música 2 horas

14 Tecnología 2 horas

TOTAL HORAS
35

ÁREAS DE COMPETENCIAS

1 Socio-
lingüística

2
horas

Lengua
Inglés
Francés
Geografía e
Historia
Filosofía
Clásicas

2 Científico-
Tecnológica

2
horas

Matemáticas
Biología
Física y Q.
Tecnología

3 Artística 2
horas

EPV
Música
Ed. Física

4 Formación
Profesional

2
horas

FOL,
Administración,
Electricidad-
Electrónica,
Sanitaria,
Mantenimiento
y Equipos a la
producción.
Servicios
Asistenciales y
a la comunidad

TOTAL 8 horas
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ASIGNADAS

1

Departamento
de Formación,
Evaluación e
Innovación
Educativa

3 horas

2
Departamento
de
Orientación

3 horas

3
Act.Complem.
y
Extraescolares

2 horas

TOTAL 8 horas
Los miembros de estos departamentos están definidos por normativa superior.
En aplicación de los artículos 13.4 y 13.5, de la orden de 20 de agosto de 2010, debe
tenerse en cuenta, como criterio general y siempre que no lo impidan las
disponibilidades de profesorado del centro, que al profesorado responsable de la
coordinación de un plan o programa educativo cuya implantación en el centro venga
obligada por la normativa vigente le deberá ser asignada efectivamente una fracción
de su horario individual de obligada permanencia en el centro, o de su horario regular,
tanto lectivo como no lectivo para la realización de estas funciones, pues en otro caso se
vaciaría de contenido lo previsto en la correspondiente norma.
En nuestro Centro establecemos que la coordinación del Plan de Igualdad en materia de
coeducación recaiga en el oritentador/a.

HORAS DE COORDINACIÓN
DE PROYECTOS Y PLANES
ESTRATÉGICOS

1 Plan escuela
TIC 2.0 5 horas

2

Proyecto para
la implantación
y certificación
de sistemas de
gestión de la
calidad.

5 horas
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TOTAL 10 horas

Toda esta distribución podría verse afectada según la adscripción del profesorado en
los diferentes cursos académicos.
Si hubiera necesidad de más reducciones horarias se adjudicarán siempre que lo
permita la disponibilidad del horario del Centro, pudiéndose realizar estas
reducciones bien en horas lectivas o en horas de guardia.
Los Departamentos de Formación Profesional seguirán con su reparto de horas de
reducción habitual, que viene fijado por la legislación vigente:

DEPARTAMENTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Administración 6 horas
Edificación y Obra Civil 3 horas
Electricidad 6 horas
Sanitaria 6 horas
Mantenimiento y Servicio a la Producción 3 horas
Servicios Asistenciales y a la Comunidad 3 horas

10. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO  Y LA
ASIGNACIÓN DE TUTORIAS Y DE ENSEÑANZAS.

10.1 Agrupamiento del alumnado
Como criterio general se determina que:
La distribución de los ciclos en turno de mañana y tarde vendrá determinada por las
condiciones de los espacios.
Cuando haya más de un grupo del mismo curso de un ciclo se procurará que un
grupo se imparta en turno de mañana y otro en el de tarde. La asignación de
alumnos a cada turno ha sido acordada por Consejo Escolar en función del orden
alfabético, variando éste cada curso, un año empezando el turno de mañana con la
letra A y el de tarde con la letra M. El siguiente año será a la inversa y así
sucesivamente. En el curso 2010/2011 el turno de mañana comienza con la A y el
de tarde con la M.
A partir de la publicación de las listas provisionales de alumnos matriculados, se
dispone de  un plazo de una semana para que aquellos alumnos que lo deseen
realicen cambios de turno por pareja, debiendo respetarse el criterio repetidor por
repetidor, no repetidor por no repetidor.
Los alumnos repetidores mantienen el mismo turno que tenían el curso anterior.
Los alumnos repetidores, en todas las enseñanzas, serán distribuidos de forma
equitativa entre todos los grupos del mismo nivel.
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Como criterio particular por tipo de enseñanza se determina que:
- Los agrupamientos del alumnado en la ESO se realizarán en función de:
*grupos heterogéneos
*agrupamiento por itinerarios en 4º
*reparto igualitario de alumnos repetidores, alumnos con NEE, alumnos
con optativas de refuerzo.

- Los agrupamientos en Bachillerato se realizarán en función de los itinerarios

10.2 Tutorías
- Se realizará en función de:
*mayor número de horas con los alumnos
*disponibilidad de horas en los departamentos
*perfil del profesorado en los casos en que sea necesario
*también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación de
tutorías de un curso a otro.

*aleatoria en Bachillerato, entre los profesores que imparten materias que cursa
el grupo completo.

*por acuerdo en CF, según disponibilidades horarias del profesorado que
imparte el curso correspondiente
*en caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as
como tutor/a para un mismo grupo, y no existieran criterios diferenciadores, la
asignación la determinará la Dirección.
*Para aquel profesorado que una vez cubiertas las tutorías del centro no ostente
ninguna otra función se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los
grupos designados como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con la
siguientes funciones: seguimiento de faltas, actividades para los periodos de
recreo, seguimiento del alumnado que genera problemas de convivencia
motivados por su interacción dentro del grupo, y otros).

10.3. Enseñanzas

La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
Se hará siempre atendiendo a la adscripción de especialidades según la normativa
vigente.

- Los departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa
aún conllevando sobrecarga horaria (hasta las 21 horas semanales
incluyendo reducciones horarias) para sus miembros, exceptuando aquellos
casos en los que haya otro departamento con insuficiencia horaria que pueda
asumir las citadas horas.
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- Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otra especialidad
por necesidades del servicio, se tendrá en cuenta el currículum del
profesorado y afinidad a la materia de sus miembros para la asunción de esas
horas.

- Si se presentaran casos de  materias sin una asignación a especialidades, se
asignarán de manera equitativa entre los departamentos con insuficiencia
horaria.

La distribución de materias entre el profesorado de un mismo departamento se
realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Se hará atendiendo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Orden 9 de
septiembre de 1997 y órdenes sucesivas y complementarias.

- Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se pueda, se
distribuirán el número de horas/materia entre los miembros del
departamento de la manera más equitativa posible evitando la sobrecarga de
un único miembro.

Para los Ciclos Formativos LOE: En la sesión de evaluación final de 1º curso, el
Equipo Educativo determinará qué se impartirá en las horas de libre configuración
de 2º curso.
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11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA (ART.21 Y 26 DEL DECRETO
230/2010)
La Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa, establece los siguientes indicadores
homologados para la autoevalación de los centros docentes públicos que
impartan ESO, Bachiller y Formación Profesional inicial, como el nuestro:

ANEXO V
Indicadores homologados para la autoevaluación en institutos de educación secundaria que imparten ESO,

bachillerato y formación profesional inicial
ÁREA DE

MEDICIÓN INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado de ESO con evaluación
positiva en todas las materias.

Porcentaje de alumnado de ESO con
evaluación positiva en todas las mate-
rias.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos de ESO que

obtienen evaluación positiva en todas las
materias.

b. Nº total de alumnas y alumnos que constan
en las actas de evaluación.

a x 100/ b

Enseñanza-aprendizaje.
Promoción alumnado de ESO sin
adaptaciones curriculares signifi-
cativas.

Media de porcentajes de promoción por
curso del alumnado de ESO sin adapta-
ciones curriculares significativas.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai. Nº de alumnas y alumnos de ESO sin adap-
taciones curriculares significativas que promo-
cionan en un determinado curso.
bi. Nº total de alumnas y alumnos sin adapta-
ciones curriculares significativas matriculados
en el curso correspondiente.
ci. Porcentaje por curso del alumnado sin adap-
taciones curriculares significativas que promo-
ciona.

ci =ai x 100 / bi

Media de los c

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado de ESO con evaluación
positiva.

Media de porcentajes de alumnado de
ESO con evaluación positiva en las dis-
tintas materias.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai . Nº de alumnas y alumnos con evaluación
positiva en una determinada materia.
bi. Nº total de alumnas matriculadas y alum-
nos matriculados en dicha materia.
ci. Porcentaje por materia del alumnado
con evaluación positiva.
ci =ai x 100 / bi

Media de los ci
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ÁREA DE
MEDICIÓN INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN

Enseñanza-aprendizaje.
Alumnado de 2º de ESO
que globalmente alcanza un
dominio alto en la competencia
básica de comunicación
lingüística.

Porcentaje de alumnado de 2º de ESO
que en la prueba de evaluación
de diagnóstico alcanza los niveles 5 o 6
en la competencia básica de
comunica- ción lingüística.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen

un nivel competencial de 5 o 6 en comunica-
ción lingüística.

b. Nº total de alumnas y alumnos que partici-
pan en la prueba de evaluación de diagnós-
tico de comunicación lingüística.

a x 100/ b

Enseñanza-aprendizaje.
Alumnado de 2º de ESO
que globalmente alcanza un
dominio alto en la competencia
básica de razonamiento
matemático.

Porcentaje de alumnado de 2º de ESO
que en la prueba de evaluación
de diagnóstico alcanza los niveles 5 o 6
en la competencia básica de
razonamiento matemático.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen

un nivel competencial de 5 o 6 en
razona- miento matemático.

b. Nº total de alumnas y alumnos que partici-
pan en la prueba de evaluación de diagnós-
tico de razonamiento matemático.

a x 100/ b

Enseñanza-aprendizaje. Promoción alumnado de ESPA.
Media de porcentajes de promoción
por curso del alumnado de
educación secundaria para personas
adultas.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai. Nº de alumnas y alumnos de ESPA que pro-
mocionan en un determinado curso.
bi. Nº total de alumnas matriculadas y alum-
nos matriculados en el curso correspondiente.
ci. Porcentaje por curso del alumnado que pro-
mociona.

ci =ai x 100 / bi

Media de los ci

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado de ESPA con evalua-
ción positiva.

Media de porcentajes de alumnado de
educación secundaria para personas
adultas con evaluación positiva en los
distintos ámbitos.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai. Nº de alumnas y alumnos con
evaluación positiva en un determinado ámbito.
bi. Nº total de alumnas matriculadas y alum-
nos matriculados en dicho ámbito.
ci. Porcentaje por ámbito del alumnado
con evaluación positiva.

ci =ai x 100 / bi

Media de los ci

Enseñanza-aprendizaje. Promoción alumnado de bachi-
llerato.

Media de porcentajes de promoción por
curso del alumnado de bachillerato.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai. Nº de alumnas y alumnos de bachillerato
que promocionan en un determinado curso.
bi. Nº total de alumnas matriculadas y alum-
nos matriculados en el curso correspondiente.
ci. Porcentaje por curso del alumnado que pro-
mociona.

ci =ai x 100 / bi

Media de los ci

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado de bachillerato con
evaluación positiva.

Media de porcentajes de alumnado de
bachillerato con evaluación positiva en
las distintas materias.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai. Nº de alumnas y alumnos con
evaluación positiva en una determinada
materia.
bi. Nº total de alumnas matriculadas y alum-
nos matriculados en dicha materia.
ci. Porcentaje por materia del alumnado
con evaluación positiva.

ci =ai x 100 / bi

Media de los ci

Enseñanza-aprendizaje. Promoción alumnado de
ciclos formativos de grado
medio.

Media de porcentajes de promoción
por curso del alumnado de ciclos
for- mativos de grado medio.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai . Nº de alumnas y alumnos de ciclos forma-
tivos de grado medio que promocionan en un
determinado curso.

nos matriculados en el curso correspondiente.
ci. Porcentaje por curso del alumnado que pro-
mociona.

ci =ai x 100 / bi

Media de los ci

Enseñanza-aprendizaje. Promoción alumnado de
ciclos formativos de grado
superior.

Media de porcentajes de promoción
por curso del alumnado de ciclos
for- mativos de grado superior.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai . Nº de alumnas y alumnos de ciclos formati-
vos de grado superior que promocionan en un
determinado curso.

nos matriculados en el curso correspondiente.
ci. Porcentaje por curso del alumnado que pro-
mociona.

ci =ai x 100 / bi

Media de los ci

Enseñanza-aprendizaje.
Alumnado de ESO que alcanza la
titulación, con valoración positiva
en todas las materias.

Porcentaje de alumnado de ESO que
alcanza la titulación correspondiente,
con valoración positiva en todas las
materias.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en

ESO, con valoración positiva en todas
las materias.

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos
matriculados en 4º de ESO.

a x 100 / b

Enseñanza-aprendizaje.
Alumnado de ESO que alcanza la
titulación, sin valoración positiva
en todas las materias.

Porcentaje de alumnado de ESO que
alcanza la titulación correspondiente,
sin valoración positiva en todas las
materias.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en

ESO, sin valoración positiva en todas las
materias.

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos
matriculados en 4º de ESO.

a x 100 / b

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado de ESPA que alcanza
la titulación.

Porcentaje de alumnado de educación
secundaria para personas adultas que
alcanza la titulación correspondiente.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos que titulan
en

ESPA.
b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

matriculados en cursos con opción a
dicho título.

a x 100 / b
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Enseñanza-aprendizaje. Alumnado de bachillerato que al-
canza la titulación.

Porcentaje de alumnado de bachillerato
que alcanza la titulación correspon-
diente.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnosque titulan en Ba-

chillerato.
b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

matriculados en 2º de bachillerato.

a x 100 / b

Enseñanza-aprendizaje.
Alumnado de ciclos formativos
de grado medio que alcanza la
titulación.

Porcentaje de alumnado de ciclos
for- mativos de grado medio que
alcanza la titulación correspondiente.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en ci-

b.
clos formativos de grado medio.

y alumnosNº total de alumnas matriculadas
matriculados en cursos con opción a
dicho título.

a x 100 / b

Enseñanza-aprendizaje.
Alumnado de ciclos formativos
de grado superior que alcanza la
titulación.

Porcentaje de alumnado de ciclos
for- mativos de grado superior que
alcanza la titulación correspondiente.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en ci-

b.
clos formativos de grado superior.

y alumnosNº total de alumnas matriculadas
matriculados en cursos con opción a
dicho título.

a x 100 / b

Enseñanza-aprendizaje. Alumnado con título en ESO que
continúa estudios posteriores.

Porcentaje de alumnado que ha titu-
lado en ESO y continúa sus estudios en
bachillerato o en un ciclo formativo de
grado medio.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos que habiendo titu-

lado en ESO continúan estudios posteriores
de bachillerato.

b. Nº de alumnas y alumnos que han
titulado en ESO.

c. c = a x 100 / b
d. Nº de alumnas y alumnos que habiendo ti-

tulado en ESO continúan estudios de ciclos
formativos de grado medio.

e. Nº de alumnas y alumnos que han titulado
en ESO.

f. f = d x 100 / e

c + f

Enseñanza-aprendizaje.
Alumnado titulado en bachillerato
que continúa estudios superio-
res.

Tasa por cada 100 alumnas y alumnos
que habiendo titulado en bachillerato
continúan estudios de ciclos
formativos de grado superior o tienen
evaluación positiva en las pruebas de
acceso a la universidad.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos que habiendo ti-

tulado en bachillerato continúan estudios de
ciclos formativos de grado superior.

b. Nº de alumnas y alumnos que han
titulado en Bachillerato.

d. Nº de alumnas y alumnos que habiendo titu-
lado en Bachillerato superan las pruebas de
acceso a la universidad.

e. Nº de alumnas y alumnos que han titulado
en Bachillerato.

f. f = d x 100 / e

c + f

Enseñanza-aprendizaje. Horas de docencia directa impar-
tidas por el profesorado.

Porcentaje de horas de docencia
im- partidas por el profesorado.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de horas de docencia impartidas.
b. Nº total de horas de docencia previstas

en el horario.
a x 100/ b

Atención a la diversidad.
Promoción alumnado de ESO con
adaptaciones curriculares signifi-
cativas.

Media de porcentajes de promoción
por curso del alumnado con
adaptaciones curriculares significati-
vas.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai. Nº de alumnas y alumnos con adaptaciones
curriculares significativas que promocionan en
un determinado curso.
bi. Nº total de alumnas y alumnos con adapta-
ciones curriculares significativas matriculados
en el curso correspondiente.
ci. Porcentaje por curso de alumnado con
adaptaciones curriculares significativas que
promociona.

ci =ai x 100 / bi

Media de los ci

Atención a la diversidad.
Alumnado de 2º de ESO
que globalmente obtiene un
dominio bajo en la competencia
básica de comunicación
lingüística.

Porcentaje de alumnado de 2º de ESO
que en la prueba de evaluación
de diagnóstico alcanza los niveles 1 o 2
en la competencia básica de
comunica- ción lingüística.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen

un nivel competencial de 1 o 2 en comunica-
ción lingüística.

b. Nº total de alumnas y alumnos que partici-
pan en la prueba de evaluación de diagnós-
tico de comunicación lingüística.

a x 100/ b

Atención a la diversidad.
Alumnado de 2º de ESO
que globalmente obtiene un
dominio bajo en la competencia
básica de razonamiento
matemático.

Porcentaje de alumnado de 2º de ESO
que en la prueba de evaluación
de diagnóstico alcanza los niveles 1 o 2
en la competencia básica de
razonamiento matemático.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen

un nivel competencial de 1 o 2 en
razona- miento matemático.

b. Nº total de alumnas y alumnos que partici-
pan en la prueba de evaluación de diagnós-
tico de razonamiento matemático.

a x 100/ b

Atención a la diversidad. Absentismo escolar en educación
secundaria obligatoria.

Porcentaje de alumnado de ESO que
tiene más de un 25% de faltas de asis-
tencia durante el curso escolar.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas matriculadas y

alumnos matriculados en ESO que tienen
más de un
25% de faltas de asistencia recogidas en Sé-
neca durante el curso escolar.

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos
matriculados en ESO.

a x 100/ b
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Atención a la diversidad. Abandono escolar en educación
secundaria obligatoria.

Porcentaje de alumnado que abandona
la ESO sin titulación, una vez superada
la edad de escolarización obligatoria.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos que

estando matriculados el curso anterior no
se han matriculado en este curso, excepto
los que han titulado, han trasladado
matrícula o han agotado el número de años
de permanencia establecidos.

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos
matriculados en ESO en el centro a 31
de octubre en el curso anterior.

a x 100/ b

Atención a la diversidad. Abandono escolar en las ense-
ñanzas postobligatorias.

Porcentaje de alumnado que abandona
las enseñanzas de bachillerato o
ciclos formativos antes de finalizar el
número de años de permanencia
establecidos sin alcanzar titulación.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos que

estando matriculados en el curso anterior
no se han matriculado en este curso,
excepto los que han titulado, han
trasladado matrícula o han agotado el
número de años de permanencia
establecidos.

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos
matriculados en la enseñanza postobliga-
toria correspondiente en el centro a 31
de octubre en el curso anterior.

a x 100/ b

Atención a la diversidad Idoneidad curso-edad en educa-
ción secundaria obligatoria.

Media de porcentajes de alumnado ma-
triculado en el curso que por edad le
corresponde en la ESO.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai. Nº total por curso de alumnas y
alumnos que están matriculados en el que por
edad les corresponde.
bi. Nº de alumnas y alumnos por curso de edu-
cación secundaria obligatoria del centro.
ci. Porcentaje por curso de idoneidad:

ci =ai x 100 / bi

Medias de
los ci

Atención a la diversidad.
Eficacia de los programas de
re- fuerzo de materias
instrumenta- les en la ESO.

Porcentaje de alumnado que cursa un
programa de refuerzo en la materia
ins- trumental de Lengua castellana y
litera- tura, 1º Lengua extranjera o
Matemáti- cas que alcanza calificación
positiva en dicho programa de
refuerzo.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos que superan

el programa de refuerzo correspondiente.
b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

matriculados en el programa de refuerzo
educativo de una materia instrumental.

a x 100/ b

Atención a la diversidad. Eficacia de las adaptaciones curri-
culares significativas en la ESO.

Media de porcentajes de alumnado que
cursa materias con adaptaciones curri-
culares significativas y alcanza califica-
ción positiva.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
ai. Nº total de alumnas y alumnos que alcanzan
evaluación positiva conforme a los criterios de
evaluación establecidos en la adaptación curri-
cular significativa de una determinada materia.
bi. Nº total de alumnas y alumnos con adapta-
ciones curriculares significativas en una deter-
minada materia.
ci. Porcentaje por materia de alumnado
con adaptaciones curriculares significativas
que obtiene evaluación positiva.

ci =ai x 100 / bi

Media de los ci

Atención a la diversidad.
Eficacia de los programas de re-
cuperación de materias o ámbitos
pendientes en la ESO.

Porcentaje de materias o ámbitos pen-
dientes que se recuperan.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de materias o ámbitos

pendientes recuperados a final de curso.
b. Nº total de materias o ámbitos pendientes.

a x 100/ b

Atención a la diversidad
Eficacia de la flexibilización de la
escolarización del alumnado con
altas capacidades en educación
secundaria obligatoria.

Porcentaje de alumnado con altas
ca- pacidades destinatario de una
flexibili- zación que supera todas las
materias correspondientes.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos con

altas capacidades destinatarios de una
flexibiliza- ción que superan todas las
materias corres- pondientes.

b. Nº total de alumnas y alumnos con altas ca-
pacidades destinatarios de una flexibilización
en educación secundaria obligatoria.

a x 100/ b

Atención a la diversidad.
Alumnado que siguiendo un pro-
grama de diversificación curri-
cular alcanza la titulación en la
ESO.

Porcentaje de alumnado que sigue
un programa de diversificación
curricular que alcanza la titulación.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos del programa de

diversificación curricular que alcanza la titu-
lación.

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos
matriculados en el segundo curso del
pro- grama de diversificación curricular.

a x 100/ b

Atención a la diversidad. Alumnado de PCPI que supera el
primercurso del programa.

Porcentaje de alumnado de programas
de cualificación profesional inicial que
supera el primercurso del programa.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos de PCPI que su-

pera el primer curso del programa.
b. Nº total alumnas y alumnos de PCPI matricu-

lados en el primer curso del programa.

a x 100/ b

Atención a la diversidad. Alumnado de PCPI que obtiene la
titulación en la ESO.

Porcentaje de alumnado de programas
de cualificación profesional inicial que
obtiene la titulación.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos de PCPI que ob-

tiene la titulación.
b. Nº total alumnas y alumnos de PCPI matricu-

lados en el último curso del programa.

a x 100/ b

Clima y convivencia. Cumplimiento de normas de con-
vivencia.

Porcentaje de alumnado que no tiene
incidentes de conducta.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos que no tienen in-

cidente alguno.
b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

a x 100/ b



135 de
55

ÁREA DE
MEDICIÓN INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN

Clima y convivencia. Conductas contrarias a la convi-
vencia.

Tasa por cada 100 alumnas y alumnos
de conductas contrarias a la
conviven- cia.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

b.
la convivencia.

y alumnos del centro.Nº total de alumnas

a x 100/ b

Clima y convivencia. Conductas gravemente perjudi-
ciales para la convivencia.

Tasa por cada 100 alumnas y alumnos
de conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de incidentes de alumnado sobre

conduc- tas gravemente perjudiciales para
la convi- vencia.

b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

a x 100/ b

Clima y convivencia.
Alumnado reincidente en conduc-
tas contrarias y/o gravemente
perjudiciales para la convivencia.

Porcentaje de alumnado reincidente
en conductas contrarias y/o
gravemente perjudiciales para la
convivencia.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº de alumnas y alumnos con más de un in-

cidente sobre conductas contrarias y/o gra-
vemente perjudiciales para la convivencia.

b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

a x 100/ b
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