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INTRODUCCIÓN  

Índice: 

1. Análisis del contexto. 

2. Realidad socio-económica y cultural del entorno 

2.1.Alumnado  

2.2.Profesorado 

2.3.Familia 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Nuestro Centro, el IES “Carlos Álvarez” abrió sus puertas en Septiembre de 2007, 

siendo un centro en donde solo se imparte Educación Secundaria Obligatoria. La 

procedencia del alumnado es del CEIP “Manuel Fernández”, centro adscrito a 

nuestro Instituto. 

Es un centro pequeño, su capacidad es para doce unidades, tres líneas de 

secundaria. En la actualidad tiene 10 unidades distribuidas en los dos ciclos de 

Secundaria y escolarizamos entre 250 y 260 alumnos/as cada curso escolar. 

Desde su inicio es un centro que cuenta con Planes de Compensación Educativa y 

en el que se va generalizando a todos los cursos la enseñanza bilingüe. 

Consta de un solo edificio de dos plantas (baja y primera planta) y un gimnasio. La 

mayoría de las aulas se encuentran en la primera planta, junta a los 

departamentos y las aulas específicas de música, tecnología y laboratorio de 

ciencias. En la planta baja tenemos 5 aulas, los despachos del equipo directivo, 

secretaria, biblioteca, cafetería, sala de profesores y salón de usos múltiples. 

2. REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL DEL ENTORNO: 
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Nuestro centro, el I.E.S. Carlos Álvarez, se encuentra ubicado en la zona norte 

del distrito de Churriana, entre las barriadas de la Noria y el Pizarrillo. Según 

las encuestas realizadas para su determinación, el índice socioeconómico de la 

población que escolarizamos es medio-bajo. 

 Entre nuestros estudiantes hay un pequeño porcentaje de alumnado gitano o 

procede de otros países; entre los dos colectivos  suman sobre un 10 % del 

total.  

Algunos de nuestros alumnos proceden de las viviendas sociales próximas al 

centro. En bastantes casos muestran desinterés por el proceso educativo, 

siendo en estos casos la lucha contra el absentismo, la objeción y el fracaso 

escolar uno de nuestros principales retos.  

Desde el primer curso de funcionamiento hemos puesto en marcha el 

Programa Contra el Absentismo Tolerancia Cero, para incentivar y motivar al 

alumnado absentista y al que acumula retrasos a primera hora y salidas antes 

de la finalización de la jornada escolar, en parte, con el consentimiento de la 

familia.  

Todo lo expuesto anteriormente hace que nuestro centro tenga un cierto  grado 

de conflictividad, como ocurre actualmente en tantos institutos. Por ello, desde 

el primer curso escolar tenemos en funcionamiento el aula de convivencia y se 

pusieron en marcha proyectos como Escuela Espacio de Paz y el Plan de 

Compensatoria. 

2.1.ALUMNADO: El nivel académico medio de nuestro alumnado es medio-

bajo como demuestran los resultados de los indicadores homologados. 

Pero escolarizamos una gran variabilidad de alumnos/as y uno de nuestros 

principales retos es salvaguardar los intereses de un buen porcentaje de 

los mismo que son buenos y excelentes estudiantes, que acceden con 

garantías de éxito a niveles superiores de enseñanza; con los de otros 

cuyo interés por el proceso educativo es escaso, careciendo en estos 
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casos de hábitos de estudio, siendo sus expectativas de futuro integrarse 

en el mundo laboral al cumplir la mayoría de edad.  

2.2.PROFESORADO: La plantilla de nuestro centro está formada por 27- 28 

profesores, de ellos algo más de la mitad tiene destino definitivo en el 

mismo y sería deseable una mayor estabilidad para la consecución de los 

objetivos que pretendemos.  

Como se desprende de las encuestas de grado de satisfacción del 

profesorado que realizamos cada curso, las relaciones interpersonales del 

profesorado son muy satisfactorias, dando lugar a dinámicas   positivas, y 

a que se trabaje con motivación y compromiso.  

2.3.FAMILIAS:   Las familias de nuestro alumnado son en general de un nivel 

económico y cultural medio – bajo, con un alto índice de paro en ambos 

conyugues. Por otro lado presentan poco interés por el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, costando bastante trabajo que se acerquen al centro 

para cualquier reunión que se les convoque de forma colectiva o de forma 

individual en las tutorías. Todo esto da lugar a que el grado de participación 

por parte de las familias en el AMPA, y en cualquier actividad realizada en 

el centro para los padres/madres sea muy bajo.  

A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 
LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO  

Índice: 
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3. Objetivos para la mejora del rendimiento educativo. 

4. Objetivos para la mejora de la convivencia. 

5. Objetivos referidos para a la participación e implicación de la familia, alumnado 

y organismos externos al centro. 

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

7. Objetivos referidos a la formación del profesorado. 

  

Partiendo del principio básico del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el 

Reglamento  Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, que plantea la 

necesidad de conseguir el éxito escolar del alumnado dentro de una formación 

integral de la persona, nuestro centro establece los siguientes objetivos generales:  

1. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO. 
A. Mejorar el rendimiento académico del alumnado y la superación de las 

deficiencias detectadas en las competencias básicas a través del trabajo 

coordinado de Departamentos, Equipos Docentes, Equipo de Orientación y 

Claustro y la implementación de unos procesos de evaluación más adaptados 

a la realidad del centro. 

B. Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado a través de la 

labor tutorial con las familias, para concienciar a los padres y madres del 

alumnado de la importancia de su apoyo en casa para mejorar, y la labor 

tutorial con el alumnado, trabajando técnicas de estudio y la mejora de la 

convivencia y la autoestima. 

C. Establecer en las áreas instrumentales criterios y procedimientos comunes de 

detección de necesidades en el alumnado para su ubicación en los programas 

de refuerzo de forma que el alumnado consiga de forma efectiva  alcanzar la 

evaluación positiva de esas materias y promocionar de curso. 

D. Prestar una atención más individualizada a todo el alumnado del centro a 

través de los desdobles de grupos, adaptaciones curriculares, la participación 

en el programa de acompañamiento, la mejora de los procesos de orientación, 

…. 
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E. Mejorar la consecución de los objetivos curriculares del centro a través del 

fomento de la realización de actividades culturales y extraescolares. 

F.  Realizar todas aquellas acciones que nos permitan conseguir un ambiente de 

trabajo en clase provechoso para la formación y garanticen el derecho a la 

educación del alumnado.  

G. Asumir que la adquisición de las competencias lingüística y matemática, al ser 

instrumentales, son necesarias para la adquisición de otras competencias y 

deben trabajarse específicamente desde todas las áreas. 

H. Fomentar en nuestro alumnado, desde cualquier ámbito, la cultura del 

esfuerzo, el trabajo bien hecho y el estudio, dotándoles de los hábitos 

intelectuales y las técnicas de trabajo necesarias para que sean capaces de 

trabajar con autonomía. 

I. Potenciar las medidas para la realización de una adecuada atención a la 

diversidad: Detección y adecuado tratamiento de alumnos con necesidades 

educativas especiales, Aula de Apoyo a la Integración, programa de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento (PMAR) detección y adecuado tratamiento de 

alumnos con alto coeficiente intelectual, etc. 

2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 
A. Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado, que mejoren la relación 

entre las personas y la aceptación de las normas de educación socialmente 

acordadas.  

B. Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del 

Centro desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y 

espacios comunes.  

C. Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de 

conflictos. 

D. Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de 

conflictos en el ámbito escolar. 
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E. Mejorar el clima de convivencia en el centro a través de la optimización del 

trabajo en el aula de convivencia, las tutorías compartidas y la reducción de los 

casos de conductas contrarias a la convivencia y del absentismo. 

F. Promover a todos los niveles de la comunidad educativa el desarrollo de 

actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales. 

G. Promover a todos los niveles de la comunidad educativa el desarrollo de 

actividades dirigidas a la sensibilización en la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres.  

H. Promover medidas que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 

tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del 

centro y los cambios de clase. 

I. Realizar todas aquellas acciones que fomenten las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, de forma que se mantenga un clima de 

trabajo agradable y respetuoso que favorezca el desarrollo personal y 

profesional de todas y todos.  

J. Fomentar la educación en valores democráticos: solidaridad, tolerancia, 

educación para la paz, no discriminación, valores de respeto al medio ambiente 

y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos de salud, educación en igualdad 

entre todos los hombres y mujeres.  

3. OBJETIVOS REFERIDOS A  LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA 
FAMILIA, ALUMNADO Y ORGANISMOS EXTERNOS AL CENTRO. 
A. Mejorar la gestión del centro estableciendo una relación de colaboración 

con los organismos oficiales: Delegación Provincial de Educación, CEP, 

Ayuntamiento,…  

B. Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través       

del A.M.P.A., logrando la colaboración activa. 

C. Conseguir una mayor implicación de los padres y madres del alumnado en 

las tareas de organización y funcionamiento del centro potenciando una 
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participación fluida en la hora de tutoría y en el Consejo Escolar a través de 

sus representantes en el mismo. 

D. Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y 

el conocimiento de sus derechos, deberes y normas.  

E. Promocionar la figura del delegado/a de clase como coordinador/a de las 

actividades de su grupo y de centro. 

F. Potenciar el intercambio de información con los alumnos, padres y madres 

a través de los nuevos medios disponibles: Plataforma PASEN, página web 

y moodle del centro, etc. 

G. Promover en el instituto la realización de actividades culturales y artísticas 

que potencien la imagen del centro en la comunidad. 

4. OBJETIVOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO. 

A. Utilizar los recursos disponibles en el centro a raíz de la aprobación de los 

diferentes planes y programas como forma de motivar al alumnado en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje: biblioteca, aulas virtuales, etc. 

B. Mejorar la coordinación con los otros centros educativos de la zona. 

C. Coordinar el trabajo de los distintos equipos y órganos de gestión (Equipos 

Educativos, Claustro, ETCP, Departamentos, Consejo Escolar, Junta de 

Delegado, etc.) fomentando la participación activa y democrática de todos sus 

miembros.  

D. Realizar una gestión económica clara, acorde con las necesidades reales del 

centro y un mantenimiento eficiente de las instalaciones y equipos. 

5. OBJETIVOS REFERIDOS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
A. Facilitar la formación continua del Profesorado y asumir que el Centro es un 

lugar para la reflexión y el aprendizaje docente. 
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B.  Realizar las actividades formativas necesarias encaminadas a conseguir la 

actualización académica y metodológico-curricular con el objetivo de trabajar 

en los planes y proyectos del centro. 

C. Participar en diferentes actividades encaminadas a intercambiar y difundir 

experiencias docentes relevantes e innovadoras.  

B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA  

ÍNDICE:  

1. Líneas generales de actuación pedagógica  

1.1.Ámbito de convivencia  

1.2.Ámbito pedagógico  

1.3.Ámbito organizativo  

1.4.Ámbito administrativo  

1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA  

La comunidad educativa del IES Carlos Álvarez manifiesta su compromiso de 

llevar a cabo la labor educativa encomendada por la Administración Pública 

respetando los valores y principios que preconiza la Constitución Española y que 

se desarrollan en la LOMCE y en la LEA. Estos principios inspirarán toda la 

actividad pedagógica del centro, orientada a la formación integral del alumnado. 

Este compromiso implica: 

A. Educar en los principios democráticos de convivencia y de los derechos y    

deberes fundamentales que emanan de la Constitución Española y del Estatuto 

de Autonomía de Andalucía. 
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B. Educar en un clima de respeto y tolerancia hacia la pluralidad en cualquiera de 

sus aspectos: sexo, lengua, cultura, religión, etnia.... 

C. Fomentar la solidaridad y cooperación con aquellas personas de nuestra 

Comunidad que sufran algún tipo de desventaja social, económica, familiar, 

personal o minusvalía en cualquiera de sus manifestaciones.  

D. Ofrecer una enseñanza de la máxima calidad apoyada en el uso de las TICS, 

el fomento de la lectura, el plurilingüismo, de forma que el alumnado consiga el 

dominio de las competencias clave. 

E. Proporcionar al alumno una formación plena que permita contribuir a una 

educación en los valores que fundamentan el desarrollo de la persona.  

1.1.ÁMBITO DE CONVIVENCIA  

A. Fomentar el respeto a los derechos y libertades fundamentales entre el 

alumnado y su rechazo enérgico de cualquier situación de enfrentamiento o 

abuso físico o psicológico hacia cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

B. Valorar el diálogo como medio de solución no violenta de problemas 

(mediación escolar).  

C. Respetar las instalaciones, espacios y mobiliarios del Centro así como la 

propiedad ajena para contribuir a crear un medio más agradable para el 

trabajo y la convivencia.  

D. Promover el desarrollo de valores como la responsabilidad, la solidaridad, la 

libertad, el respeto, el esfuerzo y la amistad, sin excluir a nadie por motivos 

de sexo (coeducación), procedencia, religión, ideología o nivel económico. 

1.2.ÁMBITO PEDAGÓGICO – EDUCATIVO  

A. Estimular y potenciar la adquisición de hábitos de trabajo, esfuerzo y 

responsabilidad y el desarrollo de la propia iniciativa como valores 

 11



PEC    IES CARLOS ÁLVAREZ 

indispensables para la consecución de las metas tanto académicas como 

profesionales y personales en la sociedad actual.  

B. Elaborar y desarrollar estrategias para la atención a la diversidad de forma 

que se pueda garantizar una atención adecuada de aquellos alumnos que 

tengan dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, 

situaciones de desigualdad.  

C. Potenciar el desarrollo de actitudes responsables entre los padres/ madres 

en la educación de sus hijos/as, fomentando la cooperación y la adopción 

de  compromisos entre el centro y la familia. 

D. Utilizar todos los medios disponibles en el Centro, prestando especial 

atención a la orientación académica, para desarrollar eficazmente los 

procesos de maduración y aprendizaje de los alumnos.  

E. Dar a conocer los valores propios de nuestra cultura andaluza.  

F. Potenciar la  relación del centro con el entorno abriendo sus instalaciones a 

la localidad a través del desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares, entre otras. 

1.3.ÁMBITO ORGANIZATIVO  

A. Favorecer y estimular el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso en la 

toma de decisiones.  

B. Organizar de manera efectiva los espacios y recursos disponibles de forma 

que puedan ser rentabilizados al máximo.  

C. Coordinar la acción educativa de forma que todos los órganos implicados 

en ella (equipos educativos, departamentos, ETCP....) actúen de manera 

cohesionada y buscando los mismos objetivos.  

D. Aplicar los criterios pedagógicos como criterios prioritarios en la 

organización del Centro (horarios, agrupamientos, recursos personales...)  

E. Facilitar el uso del Centro y sus instalaciones (biblioteca, comedor, aula de 

informática...) en horario no lectivo por parte de los alumnos y de las 

asociaciones del barrio en general. 
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F. Fomentar el reciclaje de los materiales utilizados en el Centro.  

1.4.ÁMBITO ADMINISTRATIVO  

A. Establecer un horario amplio de atención en Secretaría que facilite la 

atención a todos los usuarios.  

B. Informatizar todos los procesos administrativos para la gestión del centro, 

utilizando las nuevas tecnologías disponibles. 

C. Desarrollar o perfeccionar los mecanismos de comunicación con las 

familias, utilizando las tecnologías disponibles en el centro. 

D. Hacer una gestión racional de la dotación económica del centro. 

C. C O O R D I N A C I Ó N Y C O N C R E C I Ó N D E L O S C O N T E N I D O S 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 
MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 
ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 
OBJETIVO PRIMORDIAL. 

ÍNDICE: 

1. Los  contenidos  curriculares  de  la Educación  Secundaria  Obligatoria. 

2. Competencias clave 

3. La educación en valores y otras enseñanzas de carácter transversal. 

1. LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria vienen determinados por 

la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
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correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía y el R.D. 

1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establecen el currículo básico de la 

E.S.O. y Bachillerato. 

En dicha legislación se prevé que los centros educativos, en el uso de su 

autonomía pedagógica y organizativa, desarrollarán y completarán el currículo de 

la ESO con el fin de adaptarlo a su alumnado y a las características específicas 

del entorno social y cultural en el que se encuentran. Esta adaptación será incluida 

en el Proyecto Educativo. 

Dicha adaptación se hará teniendo en cuenta los aspectos del contexto que 

afectan al desarrollo de los elementos del currículo, reflejados en la Introducción 

del Proyecto Educativo. 

Por lo tanto los objetivos generales para el alumnado de nuestro centro serán la 

adaptación de los siguientes objetivos generales recogidos en la legislación 

vigente para contribuir a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. 
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d) Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres 

e) 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.  

f) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

g) 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.  

h) 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. 

i) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  

j) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

En la adaptación del currículo para alcanzar los objetivos citados teniendo en 

cuenta las circunstancias referidas se incluirán: 

• La contribución de las materias de la etapa al logro de cada una de las 

competencias clave. 
• La concreción de los objetivos generales de cada materia. 
• La concreción y adaptación de los contenidos de cada materia, considerando la 

posibilidad de agrupar los contenidos en distintas opciones.  
• Orientaciones para incorporar la educación en valores y otras enseñanzas de 

carácter transversal a través de las distintas materias. 
• Principios metodológicos generales para las enseñanzas de la ESO con 

especial atención a: 
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o Los distintos ritmos de aprendizaje. 
o La atención al trabajo autónomo y al trabajo en equipo. 
o La adquisición de las Competencias Clave 
o El desarrollo de trabajos monográficos interdisciplinares. 
o El desarrollo de los distintos Planes y Programas. 
o Los criterios generales de evaluación. 

• La estructura de los contenidos del programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento. 
• Ampliación de la oferta de materias en 4º de ESO, dentro del bloque de libre 

configuración autonómica, que sean de ampliación de los contenidos de las 

troncales o específicas o de diseño propio. 
• Las materias de diseño propio, para las que se deberá solicitar y obtener 

previamente la correspondiente autorización 

2. LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL. 

Los objetivos que el centro se plantea alcanzar y la selección de los contenidos 

que se realiza en consecuencia, deben basarse, no sólo en criterios disciplinares, 

derivados del lugar que esos contenidos ocupan en la estructura de esa disciplina, 

sino también en las metas educativas fijadas para las diferentes materias 

impartidas en el centro. 

La educación en valores es imprescindible para promover un desarrollo personal e 

integral de los alumnos. Debe trabajarse, por tanto, de forma integrada con los 

contenidos curriculares.  

La cuestión es decidir en qué valores se quiere incidir en el proceso, para qué, y 

cómo. Es decir, explicitar, sistematizar e intencionalizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, “lo educativo”, que por supuesto integra el proceso 

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

transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

especialmente del equipo docente y como tal están presentes en las 

programaciones que realiza el profesorado.  

Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán:  

• Educación en la LIBERTAD. Concebimos que la educación debe capacitar para 

una libre elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan.  
• Educación en la RESPONSABILIDAD. Se fomentará como valor en los 

alumnos así como en el resto de los componentes de la comunidad educativa.   
• Educación en la PAZ y la TOLERANCIA. En la educación deben transmitirse 

los hábitos tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los 

demás.  
• Educación en la IGUALDAD y la DIVERSIDAD. Se evitarán las desigualdades 

derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o 

de cualquier otra índole.  
• Educación como INTEGRACIÓN. La educación favorecerá la integración de los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  
• COEDUCACIÓN. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos 

sexos. 
• Educación como PARTICIPACIÓN. La educación no es sólo una la transmisión 

individual de conocimientos», sino que abarca la formación integral de la 

persona, a la que contribuyen todos los componentes de la comunidad 

educativa. De ahí la importancia de la participación de éstos componentes en 

las acciones educativas y la necesidad de coordinación de esfuerzos en 

búsqueda de objetivos comunes.  
• Educación en la DEMOCRACIA. Formando ciudadanos que puedan participar 

libre y responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de 

respetar en todo momento las leyes y normas vigentes.  
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• Educación en el ESFUERZO Y EL TRABAJO. Para conseguir los logros que el 

alumno se proponga en su vida académica, personal y en un futuro, laboral.  

En nuestro centro, el desarrollo de estos contenidos transversales se abordará 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Cada Departamento incluirá en la programación didáctica los temas 

transversales relacionados con los contenidos propios de las materias 

impartidas, elaborando unidades didácticas específicas para los distintos temas 

o incorporándolos de manera parcial o puntual como parte de determinadas 

unidades didácticas más amplias.  
• El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, en 

coordinación con los Departamentos Didácticos, incluirá actividades 

relacionadas con diversos temas transversales en sus programaciones para 

complementar el desarrollo de los mismos, aprovechando la oferta de 

organismos e instituciones que abordan temáticas relacionadas con la E. Para 

la Salud, la E. para la Paz, la prevención de Drogodependencias... 
• El Departamento de Orientación incluirá en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial actividades relacionadas con diversos temas transversales para 

profundizar y complementar el desarrollo de los mismos. Para ello podrá 

utilizarse la elaboración de actividades específicas destinadas a ser impartidas 

en la hora de tutoría lectiva por los tutores, el orientador o por expertos ajenos 

al centro. Desde el Departamento de Orientación se abordará la elaboración de 

un Plan de Educación en Valores en el que cada curso escolar se potencien 

aquellos contenidos y actividades relacionados con los temas transversales 

que se acuerden en el Claustro.  
• Para el desarrollo de algunos de los contenidos transversales se recurrirá a la 

colaboración de servicios e instituciones de la comunidad como el Servicio 

Andaluz de Salud, los programas escolares del Ayuntamiento, ONGs, 

Colectivos y asociaciones... que trabajan dichos contenidos en contextos no 

escolares.  
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• Al comienzo de cada curso, cada Departamento didáctico elaborará una 

síntesis de la programación de los temas transversales atendiendo a los 

siguientes elementos: 
o Tema transversal.  
o Contenidos.  
o Unidades didácticas en las que se insertan.  
o Recursos didácticos necesarios. 
o Temporalización.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica planificará a comienzo del cada 

curso escolar el desarrollo de los contenidos transversales para secuenciar el 

tratamiento de los mismos, coordinar sus enfoques desde las distintas áreas y 

potenciar su presencia en los programas de los diferentes cursos.  

Teniendo en cuenta la distribución temporal de los contenidos, establecida en la 

programación de cada departamento, el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, en reunión previa a la aprobación de las programaciones didácticas 

por el claustro de profesorado.  

D - CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES 

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

docente del centro. 

2. Horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación. 

Con el objetivo de conseguir un funcionamiento coordinado del centro, la 

normativa vigente (Decreto 327/2010) establece la creación una serie de órganos 

colegiados encargados de las tareas derivadas de la coordinación docente.  

1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO. 

En nuestro centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 

327/2010, funcionarán los siguientes órganos de coordinación docente: 

- Equipos docentes  

- Áreas de competencia. La reducción horaria para cada uno de los profesores/

as encargados/as de la coordinación de cada una de las áreas queda 

determinada por la tabla incluida al final de este apartado D. 

- Departamento de Orientación. 

- Departamento de Formación, Evaluación e innovación. La reducción horaria 

para el profesor/a encargado/a de la coordinación de este área queda 

determinada por la tabla incluida al final de este apartado D. 

- Equipo Técnico de coordinación pedagógica.  

- Tutorías. 

- Departamentos de coordinación didáctica. Nuestro centro, haciendo uso de la 

autonomía prevista en el artículo 82 apartado g del Decreto 327/2010, ha 

decidido crear 10 departamentos de coordinación didáctica distribuidos por 

Áreas de Competencias. Son los siguientes: 

Área Social-Lingüística:  
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- Lengua Castellana y Literatura – Francés 

- Ciencias Sociales 

- Lengua Extranjera - Inglés 

Área Científico-Tecnológica:  

- Matemáticas 

- Ciencias Naturales 

- Tecnología 

Área Artística:  

- Música  

- Educación Plástica y Visual 

- Educación Física 

- Departamento de Actividades Extraescolares.  

- Departamento de Convivencia. Cuya creación se aprobó en aplicación del 

apartado 2 del artículo 82 (Decreto 327/2010) por el Consejo Escolar con fecha de 

20 de enero de 2014 

La composición y funcionamiento de todos los órganos enumerados con 

anterioridad quedan recogidos  en el apartado b del ROF de nuestro Plan de 

Centro). 

2. HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

El horario de dedicación de las personas responsables de cada uno de los 

órganos de coordinación docente se destinará a la asistencia a las reuniones de 

los órganos previstos y realizar las tareas encomendadas en el Decreto 327/2010, 

y en el caso del Departamento de Convivencia las aprobadas en sesión del 

Consejo Escolar de 20 de enero de 2014. 

El resultado de aplicar dichos criterios  queda reflejado en la siguiente tabla:  
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E. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

ÍNDICE 

3. Normativa de referencia. 

4. Delimitación de los criterios de promoción del alumnado.  

5. Delimitación de los criterios de titulación del alumnado.  

6. Sesiones de evaluación. 

7. Evaluación inicial. 

Á r e a d e 
competencia

Científico-Tecnológica Socio-lingüística

Departamento CCNN Tecno. Matem. L e n g u a y 
francés

Inglés Geograf. 
E 
Historia

H o r a r i o d e 
dedicación

4- Coordinador de Área 
3- Representante en DFEI 
2- Jefe de Dpto.

4- Coordinador de Área 
3- Representante en DFEI 
2- Jefe de Dpto.

Á r e a d e 
competencia

Artística Sin adscripción TOTAL

Departamento E d . 
Física

Música E.P.V. Orie
nt.

Act. 
Extra.

DFEI Dep. 
Convi

v

11+ 
Orienta. 
+ DFEI

H o r a r i o d e 
dedicación 

3- Coordinador de Área 
2- Representante en DFEI 
1- Jefe de Dpto.

4 3 4 4 39
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8. Evaluación a la finalización de cada curso. 

9. Mención honorífica y matrícula de honor. 

10. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela 

legal. 

1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
- Real Decreto 562/2017 de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 

para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.  

2. DELIMITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.  

El alumnado promocionará de curso cuando: 

- Haya superado todas las materias cursadas. 

- Tenga evaluación negativa en 2 materias como máximo, siempre que no 

sean simultáneamente Lengua y Matemáticas. 

El alumnado promocionará excepcionalmente de curso (será el equipo docente el 

que lo autorice), cuando: 
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- Tenga evaluación negativa en 2 materias que sean simultáneamente 

Lengua y Matemáticas. 

- Tenga evaluación negativa en 3 materias, siempre y cuando dos de ellas no 

sean Lengua y Matemáticas. 

El alumnado repetirá curso cuando: 

- Tenga evaluación negativa en 3 o más materias. 

- Tenga evaluación negativa en 2 materias que sean simultáneamente 

Lengua y Matemáticas. 

Otras consideraciones respecto a la promoción: 

• A efectos de promoción las materias con la misma denominación en 

diferentes cursos se considerarán como materias distintas. 

• El alumno podrá repetir solo una vez cada curso y dos veces como máximo 

dentro de la etapa. Cuando esta repetición se produzca en 3º o 4º el 

alumno o alumna tendrá derecho a permanecer en la ESO hasta los 19 

años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 

Excepcionalmente se podrá repetir una segunda vez en 4º si no se ha 

repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

• Excepcionalmente se podrá repetir una segunda vez en 4º curso si no se ha 

repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

3. DELIMITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN DEL ALUMNADO.  
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Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas 

las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de 

forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 
• Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
• Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 

docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la 

etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

4. SESIONES DE EVALUACIÓN. 

Durante el curso se celebrarán cuatro sesiones de evaluación: la  evaluación 

inicial y una al final de cada trimestre, coincidiendo la última de ellas con la sesión 

de evaluación final. Así mismo se celebrará una sesión de evaluación 

extraordinaria en septiembre. 

Estas sesiones de evaluación se programarán en el calendario de reuniones que 

el equipo directivo elabore a principio de curso y a ellas asistirán todos los 

profesores.  

A las sesiones de evaluación asistirán todos los profesores y profesoras que 

trabajen con el grupo de alumnos, incluido el profesorado de apoyo a la 

compensatoria y el profesorado de PT; el orientador u orientadora y algún miembro 

del equipo directivo. El tutor o tutora del grupo coordinará las reuniones y 

levantará acta de las decisiones y acuerdos que en ellas se tomen. 

Las aportaciones de los alumnos y alumnas respecto al proceso de evaluación 

serán llevadas a las sesiones de evaluación por los tutores y tutoras. 
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5. EVALUACIÓN INICIAL. 

En el primer mes del curso cada profesor y profesora realizará una  evaluación 

inicial del alumnado en las materias que imparta para conocer la situación de los 

alumnos y alumnas respecto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

dominio de los contenidos de la materia. Durante ese mismo mes los tutores y 

tutoras de 1º, en colaboración con el Departamento de Orientación, analizarán la 

información aportada por los colegios en los que el alumnado de nuevo ingreso 

haya cursado la Primaria.  

Al término de este período, es decir, en la primera quincena de octubre, se 

celebrarán las sesiones de evaluación inicial en las que se analizará toda esa 

información y, a partir de ella se tomarán decisiones respecto a las 

programaciones didácticas y medidas de atención a la diversidad a adoptar. 

Las decisiones y acuerdos adoptados en esta sesión de evaluación se recogerán 

en el acta correspondiente. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán en 

los documentos oficiales de evaluación. 

6. EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO. 
En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales  de las 

distintas materias del curso. El profesor o profesora responsable de cada materia 

decidirá la calificación de la misma en función del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa, los cuales a su vez se 

habrán concretado en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables incluidos en las diferentes programaciones didácticas. 

Para el alumnado con evaluación negativa el profesor o profesora de la materia 

correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
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alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. El tutor o tutora de 

cada grupo recopilará estos informes y se los entregará a los alumnos y/o a sus 

familias, junto con el boletín de notas, momento en el cual el alumno o alumna 

firmará un recibí. 

En esta sesión de evaluación se acordará también la información a incluir en el 

consejo orientador para cada alumno y alumna. Este documento será entregado 

por el tutor o tutora a los alumnos y alumnas y/o a sus familias junto con el boletín 

de notas.  

7.  MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula 

de Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya 

demostrado un rendimiento académico excelente.  

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y 

valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus 

estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá 

otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas 

que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media 

de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma 

especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos 

oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá 

alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 

en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas 

en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la 

Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del 

alumno o la alumna.  
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Las distinciones a las que se refiere este apartado se adoptarán en las sesiones 

de evaluación final ordinaria por acuerdo de los miembros de los respectivos 

equipos educativos. 

8. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A SUS PADRES, MADRES O QUIENES 
EJERZAN SU TUTELA LEGAL. 

El IES Carlos Álvarez hará públicos los criterios de evaluación y  promoción 

generales y específicos de cada materia en la página web. Igualmente los 

alumnos y alumnas serán informados de estos criterios al principio de cada curso 

escolar por parte del profesorado en el desarrollo normal de las clases. 

El alumnado y sus familias serán informados de la evolución escolar de sus hijos e 

hijas en tres ocasiones a lo largo del curso: primera evaluación, segunda 

evaluación y evaluación final; así como tras la evaluación extraordinaria de 

septiembre para aquellos alumnos y alumnas que no superen todas las materias 

en junio.  

En la primera y segunda evaluación se entregará al alumnado el boletín de notas 

que emite el programa Séneca en la última hora de clase del último día antes de 

las vacaciones de navidad y semana santa, respectivamente. El encargado de dar 

los boletines de notas será el profesor o profesora que tenga clase con cada grupo 

en ese tramo horario. Tras las vacaciones, los alumnos y alumnas deberán 

entregar a su tutor o tutora dicho boletín firmado por sus padres o tutores legales.  

Los boletines se publicarán igualmente a través de la tutoría electrónica para que 

cada familia tenga acceso a las notas sin necesidad de desplazarse hasta el 

instituto. 

En la evaluación final de junio el boletín de notas, junto con la información sobre el 

nivel competencial alcanzado, el consejo orientador y en su caso el informe sobre 

materias suspensas, se entregará a los padres/madres o quienes ejerzan la tutela 
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legal del alumnado tras la finalización de las clases y la celebración de las 

sesiones de evaluación, en horario de mañana, según el calendario que 

establezca a tal efecto el equipo directivo.  

Las calificaciones correspondientes a la evaluación extraordinaria de septiembre 

serán publicadas en los tablones de anuncios del centro. 

Independientemente de la información aportada a través de los boletines de notas, 

los tutores y tutoras en el ejercicio de sus funciones informarán a sus alumnos y a 

las familias de los mismos sobre su trayectoria académica cada vez que lo 

consideren conveniente a lo largo del curso. Para ello contarán con la 

imprescindible colaboración del equipo docente, al que le solicitarán con suficiente 

margen temporal la información pertinente, información que será proporcionada 

preferiblemente a través del programa Séneca. El tutor o tutora será siempre el 

que ejerza el papel de intermediario entre el equipo docente y las familias del 

alumnado. Esta tarea de información e intermediación se llevará a cabo en el 

horario de atención a padres y madres con el que cuentan los tutores y tutoras. 

F. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  

ÍNDICE 

1. Normativa de referencia. 

2. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 

2.1. Programas de refuerzo en primer y cuarto curso. 

2.2. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

2.3. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales. 
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2.4. Apoyo en el grupo ordinario por parte de un segundo profesor o 

profesora dentro del aula. 

2.5. Programación de actividades para las horas de libre disposición de los 

cursos primero y segundo. 

2.6. Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. 

2.7. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

2.8. Planes específicos para el alumnado que no promocione de curso. 

2.9. Programas de adaptación curricular. 

2.9.1. Adaptaciones curriculares no significativas. 

2.9.2. Adaptaciones curriculares significativas. 

9. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

- Ley Orgániza 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. 
- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía. 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

10.MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO EN PRIMER Y CUARTO CURSO. 
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En 1º de ESO se ofertarán programas de refuerzo de Matemáticas, Lengua 

Castellana y Literatura e Inglés. 

La asignación del alumnado a estos refuerzos se hará desde la jefatura de 

estudios, oído el equipo docente, siguiendo los siguientes criterios: 

- Alumnado al que el equipo educativo de Primaria ha recomendado en el 

Informe de Tránsito correspondiente su inclusión en alguno de estos 

refuerzos. 

- Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según lo 

reflejado en el Consejo Orientador correspondiente. 

- Alumnado en el que el equipo educativo de 1º de ESO correspondiente 

detecte en cualquier momento del curso dificultades en Matemáticas, 

Lengua Castellana y Literatura o Inglés. 

En 4º de ESO, siempre que la plantilla del centro lo permita, se ofrecerán 

programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Inglés. 

La asignación del alumnado a estos refuerzos se hará desde la jefatura de 

estudios, oído el equipo docente, siguiendo los siguientes criterios: 

- Alumnado que durante el curso anterior haya seguido un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

- Alumnado que no promocione de curso y al que, en el Consejo Orientador 

correspondiente, se le haya recomendado cursar uno de estos programas 

de refuerzo. 

- Alumnado que, habiendo promocionado desde 3º ordinario, requiera cursar 

un programa de refuerzo según lo recogido en el correspondiente Consejo 

Orientador. 
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El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa no  será 

superior a 15. 

Estos programas no contemplan una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. El profesorado que imparta 

un programa de refuerzo realizará el seguimiento e informará de la evolución al 

tutor /a, que a su vez trasladará la información a las personas que ejerzan la tutela 

legal. En las sesiones de evaluación se decidirá la información que sobre el 

proceso se trasladará a las mismas.  

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las 

materias del bloque de asignaturas específicas optativas. 

  

2.2.- PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

Estos programas se cursarán en 2º y 3º de ESO e irán dirigidos al alumnado que 

presente dificultades relevantes del aprendizaje no imputable a falta de estudio o 

esfuerzo. 

El equipo docente, en la sesión de evaluación ordinaria, podrá proponer a las 

familias o tutores legales del alumnado, la incorporación a un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, para aquellos alumnos y alumnas que considere 

que, cumpliendo el perfil que establece la normativa expresado en el párrafo 

anterior, pueden beneficiarse de este programa y siempre y cuando cumplan 

alguno de los siguientes requisitos: 

- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO. En este caso 

el programa se desarrollará en 2º y 3º. 

- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO. En este caso 

el programa se desarrollará en 3º. 
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- Haber cursado 3º de ESO y no estar en condiciones de promocionar a 4º. 

Esta propuesta se recogerá en el acta de la sesión de evaluación ordinaria así 

como en el Consejo Orientador del alumno o alumna. 

Aunque la decisión final sobre el alumnado propuesto para estos  programas se 

tomará en la última sesión de evaluación, a fin de que desde el departamento de 

orientación se puedan realizar los informes psicopedagógicos prescriptivos, en la 

sesión de evaluación del segundo trimestre los equipos educativos harán una 

propuesta inicial de alumnado candidato, que en ese momento empezará a ser 

evaluado psicopedagógicamente.  

Por otra parte, aquel alumnado propuesto para cursar un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento en la evaluación ordinaria que en la evaluación 

extraordinaria deje de cumplir alguno de los requisitos legales para su inclusión en 

el mismo, saldrá de la lista de propuestos, lo cual se reflejará en el acta de la 

sesión de evaluación correspondiente. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada uno de estos programas 

no será superior a 15. 

Como Anexo 1 se incluye el Programa de Mejora del Rendimiento y del 

Aprendizaje de nuestro IES. 

2.3.- DESDOBLAMIENTOS DE GRUPOS EN LAS ÁREAS Y MATERIAS 

INSTRUMENTALES. 

Se realizarán desdoblamientos de grupos, siempre que el centro cuente con 

disponibilidad horaria, priorizando en cualquier caso las siguientes materias y 

niveles: 
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- Las materias instrumentales en 1º de ESO. 

- El inglés en los grupos de 2º y 3º en los que haya alumnado de PMAR. 

- La Tecnología. 

2.4.- APOYO EN EL GRUPO ORDINARIO POR PARTE DE UN SEGUNDO 

PROFESOR O PROFESORA. 

En el marco del Proyecto de Compensatoria del centro se ofrecerá apoyo en el 

grupo ordinario a aquel alumnado con dificultades de aprendizaje bien 

permanentes bien temporales por parte del profesorado de compensatoria y del 

profesorado de pedagogía terapéutica. 

La organización inicial de este apoyo la realizará el Departamento de Orientación, 

en coordinación con la Jefatura de Estudios y el profesorado implicado. 

Posteriormente, a lo largo del curso, se harán los ajustes necesarios en las 

distintas reuniones de coordinación de los equipos educativos. 

Los apoyos se darán en las materias instrumentales en 1º y 2º de ESO, 

priorizando 1º de ESO en caso de no disponer de horas suficientes para atender a 

los dos niveles, y se basarán en todo momento en una coordinación estrecha 

entre el profesorado de área y el profesorado de apoyo. En cualquier caso, la 

responsabilidad de programar el trabajo del alumnado y de evaluarlo será siempre 

del profesorado de área. 

2.5.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE 

DISPOSICIÓN DE LOS CURSOS PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO. 

Las materias de libre disposición serán de una hora semanal y se organizarán de 

la siguiente manera: 
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- En 1º se impartirán: Refuerzo de Lengua, Refuerzo de Matemáticas y 

Lectura y Biblioteca.  En las dos primeras se incluirán aquellos alumnos 

repetidores o con dificultades de aprendizaje. 

- En 2º el alumnado cursará refuerzo y ampliación de matemáticas. Los 

alumnos de PMAR no tendrán materia de libre disposición.   

- En 3º la programación de las materias de libre disposición será variable en 

función del departamento que la asuma cada curso y de las necesidades 

que se detecten en el alumnado. Los alumnos de PMAR no tendrán materia 

de libre disposición. 

2.6.- AGRUPACIONES DE MATERIAS OPCIONALES DE CUARTO CURSO. 

En 4º curso las materias troncales optativas y las específicas optativas se 

agruparán en los siguientes bloques: 

4º de ESO Enseñanzas Académicas: 
• Troncales Optativas: 

- Biología y Geología / Física y Química 

- Latín / Economía 
• Específicas optativas(Elegir dos, excepto grupo bilingüe, en el que la 

primera opción es obligatoriamente Francés) 

- Francés / EPVA / Música / Tic / TEC / Materia troncal no cursada 

- Refuerzo de materias troncales, asignado por Jefatura de Estudios 

siguiendo criterios establecidos por normativa 

4º de ESO Enseñanzas Aplicadas: 

• Troncales Optativas: 
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- Ciencias aplicadas a la actividad profesional / Iniciación a la actividad 

empresarial / TEC 
• Específicas optativas(Elegir dos, excepto grupo bilingüe, en el que la 

primera opción es obligatoriamente Francés) 

- Francés / EPVA / Música / Tic / TEC / Materia troncal no cursada 

- Refuerzo de materias troncales, asignado por Jefatura de Estudios 

siguiendo criterios establecidos por normativa 

2.7.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

En el caso de áreas y materias que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

responsable de estos programas será el profesorado de la materia 

correspondiente. 

En el caso de áreas y materias que no tengan continuidad en el curso siguiente, el 

programa de refuerzo será responsabilidad del departamento correspondiente. 

De estos programas de refuerzo se informará al alumnado afectado. Así mismo se 

publicará en el tablón de anuncios del IES el calendario de las pruebas de 

evaluación de materias pendientes. 

2.8.- PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 

CURSO. 

Los alumnos que no promocionen de curso se incorporarán a los programas de 

refuerzo de materias instrumentales mencionados en los puntos 2.1 y 2.5. 

En aquellas materias que el alumnado ha tenido especial dificultad y no ha 

conseguido superarlas, se hará un programa específico de seguimiento por el 

 36



PEC    IES CARLOS ÁLVAREZ 

profesor, con el objetivo de solventar los problemas observados y evaluando su 

eficacia en las evaluaciones trimestrales. 

2.9.- PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

 2.9.1.- ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Irán dirigidas al alumnado que presente un desfase en su nivel de competencia 

curricular por alguno de los siguientes motivos: 

- Dificultades de aprendizaje. 

- Discapacidad o trastornos graves de conducta. 

- Situación social desfavorecida. 

- Incorporación tardía al sistema educativo. 

Estas adaptaciones podrán ser grupales. 

Su propuesta y elaboración será responsabilidad de cada uno de los  profesores y 

profesoras de las áreas en las que el alumno o alumna presente desfase, bajo la 

coordinación del tutor o tutora y con el asesoramiento de los miembros del 

Departamento de Orientación. 

En el Anexo 2 se incluye el modelo de documento para adaptaciones curriculares 

no significativas de nuestro centro. Este documento será custodiado por el 

profesor correspondiente durante el curso académico y se irá modificando en 

función de la evolución del alumno o alumna. 

 2.9.2.- ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 
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Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas a alumnado con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, trastornos graves 

de conducta, trastornos del desarrollo o TDAH. 

Estas adaptaciones requerirán de una Evaluación Psicopedagógica previa, 

realizada por el EOE o por el Departamento de Orientación. 

El responsable de su elaboración será el profesorado especialista en PT, con la 

colaboración de los profesores del equipo docente que atiende al alumno o 

alumna y con el asesoramiento del orientador u orientadora. Estas adaptaciones 

se grabarán en Séneca en el documento habilitado para ello. 

Su aplicación será responsabilidad del profesor o profesora del área 

correspondiente, con la colaboración del profesorado de PT. 

La evaluación de las materias objeto de adaptación curricular significativa se 

realizará teniendo como referencia los criterios de evaluación incluidos en la 

misma. Las decisiones sobre promoción y titulación de estos alumnos y alumnas 

se tomarán teniendo en cuenta lo que establezca la normativa vigente. 

ANEXO 1: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO DEL IES CARLOS ÁLVAREZ 

1.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 
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 Los alumnos y alumnas desarrollan los ámbitos y las actividades de tutoría 

específica en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento; 

el resto de materias y las actividades formativas propias de la tutoría las 

desarrollan en sus grupos de referencia. 

 Los alumnos que cursan 2º de ESO en el PMAR se distribuyen entre los 

grupos de 2º de ESO de manera equilibrada. 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN 2º 

CURSO

Bloques de asignaturas Ámbitos / Materias
Sesiones 

lectivas

Troncales generales

Ámbito lingüístico y social 8

Ámbito científico-matemático 7

Inglés 3

Específicas

Educación Plástica / Música 2

Tecnología 3

Educación Física 2

Religión / Valores éticos 1

Libre configuración 

autonómica

Métodos de la Ciencia / Cambios 

Sociales y de Género
2

Tutoría
Tutoría con el grupo de referencia 1

Tutoría con el/la orientador/a 1

Total 30
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 Los alumnos y alumnas desarrollan los ámbitos y las actividades de tutoría 

específica en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento; 

el resto de materias y las actividades formativas propias de la tutoría las 

desarrollan en sus grupos de referencia. 

 Los alumnos que cursan 3º de ESO en el PMAR se distribuyen entre los 

grupos de 3º de ESO de manera equilibrada. 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN 3º 

CURSO

Bloques de asignaturas Ámbitos / Materias
Sesiones 

lectivas

Troncales generales

Ámbito lingüístico y social 7

Ámbito científico-matemático 8

Inglés 4

Específicas

Educación Física 2

Tecnología 3

Religión/ Valores Éticos 1

Libre configuración 

autonómica
Música / Cambios Sociales y de Género 2

Libre configuración 

autonómica obligatoria

Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos
1

Tutoría
Tutoría con el grupo de referencia 1

Tutoría con el/la orientador/a 1

Total 30
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2.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNADO AL PROGRAMA. 

El equipo docente, en la sesión de evaluación ordinaria, podrá proponer a las 

familias o tutores legales del alumnado, la incorporación a un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, para aquellos alumnos y alumnas que considere 

que, cumpliendo el perfil que establece la normativa expresado en el párrafo 

anterior, pueden beneficiarse de este programa y siempre y cuando cumplan 

alguno de los siguientes requisitos: 

- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO. En este caso 

el programa se desarrollará en 2º y 3º. 

- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO. En este caso 

el programa se desarrollará en 3º. 

- Haber cursado 3º de ESO y no estar en condiciones de promocionar a 4º. 

Esta propuesta se recogerá en el acta de la sesión de evaluación  ordinaria así 

como en el Consejo Orientador del alumno o alumna. 

Aunque la decisión final sobre el alumnado propuesto para estos  programas se 

tomará en la última sesión de evaluación, a fin de que desde el departamento de 

orientación se puedan realizar los informes psicopedagógicos prescriptivos, en la 

sesión de evaluación del segundo trimestre los equipos educativos harán una 

propuesta inicial de alumnado candidato, que en ese momento empezará a ser 

evaluado psicopedagógicamente.  

Por otra parte, aquel alumnado propuesto para cursar un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento en la evaluación ordinaria que en la evaluación 

extraordinaria deje de cumplir alguno de los requisitos legales para su inclusión en 
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el mismo, saldrá de la lista de propuestos, lo cual se reflejará en el acta de la 

sesión de evaluación correspondiente. 

Algunas consideraciones que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar al 

alumnado, además de los criterios ya expuestos, serán las siguientes: 

- En ocasiones se podrá seleccionar alumnado desmotivado, siempre que se 

considere que esa desmotivación pueda deberse a una repetida 

experiencia de fracaso y que se pueda incrementar gracias a la 

organización del PMAR, a la atención personalizada y al seguimiento más 

cercano del proceso de aprendizaje, lo cual, según la valoración del equipo 

educativo con el asesoramiento del departamento de orientación, será 

determinante para un cambio de actitud en el alumno o alumna en cuestión. 

Como criterio general, no obstante, el alumnado propuesto para el 

programa debe mostrar un cierto interés por aprender, al menos cuando se 

le ofrece apoyo y atención individualizada. 

- El número de materias suspensas no será un criterio determinante a la hora 

de proponer a un alumno o alumna para el PMAR. Es preciso realizar una 

valoración cualitativa del significado de esos suspensos. 

- Las conductas asociales y los problemas de comportamiento serán, de 

manera general, un criterio excluyente para la incorporación de un alumno o 

alumna al PMAR, ya que para que el programa funcione es necesario que 

el clima de trabajo en el grupo sea adecuado. 

El procedimiento para la selección del alumnado será el siguiente: 

1) En las sesiones de evaluación del segundo trimestre de 1º, 2º y 3º de ESO, 

los equipos educativos harán una propuesta inicial de alumnos y alumnas 

candidatos a formar parte del PMAR el curso siguiente. 
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2) A lo largo del tercer trimestre, la orientadora realizará la evaluación 

psicopedagógica y el informe de evaluación psicopedagógica prescriptivos. 

3) En la sesión de evaluación ordinaria se revisará esta propuesta inicial 

teniendo en cuenta las calificaciones finales del alumnado así como la 

información recogida en los informes de evaluación psicopedagógica. 

4) Esta propuesta final se recogerá en el acta de la sesión de evaluación 

correspondiente y en el Consejo Orientador, y será comunicada a las 

familias o tutores legales del alumnado por parte del tutor o tutora en la 

entrega de notas. 

5) Tras la evaluación extraordinaria se excluirán de la propuesta para el 

programa a aquellos alumnos y alumnas que dejen de cumplir los requisitos 

legales para acceder al mismo. 

3.- PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS. 

 (Se incluirán en las programaciones de los departamentos implicados) 

4.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA 

TUTORÍA ESPECÍFICA. 

Los objetivos de la tutoría específica serán: 

- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 

alumnado con especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y 

actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el 

razonamiento lógico y la resolución de problemas. 

- Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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- Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado 

respecto a su futuro académico y profesional. 

- Establecer cauces de información y comunicación con las familias. 

Para lograr estos objetivos se llevará a cabo la siguiente planificación de  tutorías 

lectivas en los grupos de PMAR: 

1) Análisis del funcionamiento del grupo: 

• Situación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Actitudes y motivación del alumnado. 
• Análisis del rendimiento académico. 
• Actitudes con el profesorado y familias. 
• Aceptación de capacidades y limitaciones. 

2) Habilidades sociales: 

• Desarrollo de la seguridad en las relaciones personales. 
• Capacidad de afrontar problemas en las relaciones sociales. 
• Capacidad de debate y diálogo en grupo. 
• Procedimientos para la resolución de conflictos. 

3) Autoconocimiento: 

• Capacidades personales y académicas. 
• Limitaciones. 
• Expectativas. 
• Actitudes. 
• Análisis del entorno escolar. 
• Análisis del entorno familiar. 
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• Reconocimiento y expresión de las propias emociones. 

4) Itinerario educativo-profesional: 

• Conocimiento del sistema educativo. 
• Conocimiento del entorno laboral. 
• Facilitación de la toma de decisiones. 
• Expectativas e intereses académicos y profesionales. 
• Planificación de un proyecto personal de vida. 

5) Análisis del propio comportamiento y de la motivación: 

• Actitudes personales ante el éxito y el fracaso. 
• Seguimiento del trabajo académico. 
• Afrontar situaciones de tensión, ansiedad y estrés. 
• Atribución y locus de control. 

6) Desarrollo de estrategias de aprendizaje: 

• Hábitos de estudio y trabajo. 
• Planificación y organización del tiempo de estudio. 
• Estrategias y técnicas concretas: esquemas, resúmenes, etc. 
• Lectura comprensiva. 
• Estrategias de memorización comprensiva. 
• Razonamiento lógico y resolución de problemas. 

5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA. 
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Los criterios concretos para la evaluación del alumnado se reflejarán en las 

programaciones de cada una de las materias que conforman los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento, y deberán tener en cuentan que: 

• El referente para la evaluación serán las competencias clave y los objetivos 

de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

• Los ámbitos se calificarán de manera desagregada en cada una de las 

materias que los componen. 

En cuanto a la promoción: 

En 2º de ESO: 

 El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada si  el 

alumno o alumna que ha cursado 2º en un PMAR promociona a 3º ordinario o si 

continúa un año más en el programa.  

Para acceder al tercer curso ordinario el alumno o alumna tendrá que cumplir los 

requisitos generales de promoción establecidos en la normativa y en el Plan de 

Centro.  

Si el alumno o alumna promociona a 3º con materias suspensas del primer año del 

programa, las recuperará superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. En el caso de materias que no tengan la misma denominación en 

2º y en 3º, serán consideradas pendientes y tendrán que ser recuperadas. 

En 3º de ESO:  

Aquellos alumnos o alumnas que tras finalizar 3º de ESO en el PMAR no estén en 

condiciones de promocionar a 4º, podrán permanecer un año más en el programa. 
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El alumnado que promocione a 4º con materias pendientes del PMAR deberá 

recuperarlas 

G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA  

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.  

Dentro del ámbito de las adaptaciones curriculares ordinarias se encuentran las 

actividades de refuerzo para el alumnado que ha promocionado con materias no 

superadas. 

Los departamentos didácticos elaborarán al principio de cada curso escolar junto a 

la programación anual una propuesta curricular para el refuerzo del alumnado que 

tenga calificación de insuficiente en el curso anterior, con el objeto de facilitar al 

alumnado la recuperación de los contenidos y objetivos trabajados en el curso 

anterior. 

A principio de curso desde Jefatura de Estudios se elaborarán los listados de 

alumnos/as con materias pendientes. En  la evaluación inicial se ponen a 

disposición del profesorado estos listados. 

 Cuando una materia tiene continuidad en el curso siguiente, el responsable del 

seguimiento de la realización de las actividades de recuperación es el profesor 

que imparte la materia, de no ser así, el seguimiento del programa lo realiza la 

Jefatura de Departamento. 
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Desde Jefatura de Estudios se elaborará para cada curso un calendario para la 

realización y/o entrega de las actividades de recuperación propuestas desde cada 

departamento. 

El alumno o alumna tiene la obligación de realizar las actividades de refuerzo 

propuestas por el departamento correspondiente y entregarlas en el plazo 

estipulado. 

Dependiendo de los recursos humanos del centro, contaremos con la figura de un 

tutor de pendientes que es el encargado de recoger toda la información referente a 

las actividades que debe realizar el alumnado para poder superar las materias 

pendientes del curso anterior, habilitando para ello un tablón donde se colgará 

toda la información. 

H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORÍAL 

1.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN: 

1. 1.- Composición del Departamento de Orientación. 

 1. 2.- Coordinación del D.O. 

2. DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN.  
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 2.1.- Área de Atención a la Diversidad. 
• Objetivos. 
• Actividades. 

 2.2.- Área de Orientación Académica y Profesional. 
• Objetivos. 
• Actividades. 

2.3.- Área de Acción Tutorial. 
• Objetivos. 
• Actividades. 

3 . PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZARÁ EL D.O EN 

COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DEL CENTRO O CON 

PERSONAS O ENTIDADES AJENAS AL MISMO. 

 4.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES., 

1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN: ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 

1.1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Según lo dispuesto a tal efecto en el artículo 33 del Decreto 200/1997 y con lo que 

a tal efecto establezca el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro, el 

Director incluirá en el Plan Anual del Centro el listado del profesorado 

perteneciente al Departamento de Orientación incluyendo al profesorado adscrito 

al mismo y otros profesionales con funciones educativas o asistenciales. Según lo 

argumentado: 
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- Pertenecen al Departamento de Orientación: 
• Orientadora y Jefa del Departamento de Orientación. 
• Maestra especialista en Educación Especial. 
• Profesora de apoyo a la compensatoria del área científico-técnica. 

- Están adscritos al Departamento de Orientación: 
• Profesorado encargado de la impartición de los ámbitos científico-tecnológico y  

socio-linguístico en el Programa de Diversificación Curricular y en el Programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

- Se incorporarán al Departamento de Orientación: 

Los tutores  que son responsables en colaboración con la orientadora del diseño 

y desarrollo de las actividades de orientación y acción tutorial en las funciones que 

les corresponden. 

1.2.- COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES MIEMBROS: REUNIONES. 

1.2.1. REUNIONES TUTORES- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
Las reuniones de coordinación con los tutores se realizarán en función de la 

disponibilidad de las partes en el horario de permanencia en el centro y siempre 

que sea posible se contemplarán en el horario general del centro que se elabora a 

principios de curso por el equipo directivo 

1.2.2.- REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 Las reuniones de departamento de Orientación se harán siguiendo las 

pautas de los demás departamentos del centro. 
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Las funciones de asesoramiento del Departamento de Orientación se llevarán a 

cabo a través de los diferentes órganos colegiados: Equipos Educativos, ETCP, 

Claustro.  

2.- DESARROLLO DEL  P L A N A N U A L D E A C T I V I D A D E S D E L 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

2.1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.- 

• OBJETIVOS: 

1. Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la 

elaboración y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja 

medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la 

atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

2. Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de 

aprendizaje. 

3. Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su 

adaptación escolar.  

4. Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a 

mejorar la calidad de la educación en equidad, mediante su contribución a 

la detección de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades y la 

puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes. 

5. Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, 

permitiendo así una atención educativa ajustada a las necesidades 

educativas del alumnado destinatario de las mismas. 

6. Potenciar los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, 

concibiéndolos como una medida educativa que permita solventar las 

dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación del 

alumnado del segundo ciclo de la E.S.O. 
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7. Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, 

asesorando en el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de 

compensación educativa y de refuerzo y apoyo escolar. 

8. Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al 

alumnado en situación de desventaja socieducativa, por su condición de 

inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación 

compleja o problemática. 

9. Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos 

(E.O.E.s, Salud, Servicios Sociales, Empleo, etc). 

10.Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado 

destinatario de las distintas medidas de atención a la diversidad. 

• ACTIVIDADES: 

CON EL PROFESORADO           RESPONSABLES     TEMPORALIZACIÓN
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- R e u n i o n e s c o n l o s 
equipos educativos para 
e s t u d i a r y t o m a r 
decis iones sobre los 
alumnos que presentan 
N . E . A . E . o r e t r a s o 
escolar. 

- Realización, seguimiento 
y eva luac ión de l os 
Programas de Refuerzo 
E d u c a t i v o ,  d e l a s 
A d a p t a c i o n e s 
curriculares, del Aula 
Enriquecida, del programa 
de Compensatoria y de la 
Diversificación Curricular 
y PMAR. 

- Valoración de los informes 
emitidos y la opinión de 
los padres y del alumno 
para adoptar la decisión 
sobre la incorporación del 
alumnado a la FPB o a los 
PMAR en el próximo 
curso. 

- T u t o r e s , e q u i p o s 
educativos, prof. PT y 
orientadora. 

- T u t o r e s , E q u i p o 
Educativo, prof. PT y 
orientadora. 

- Director, Jefe de Estudios, 
Tutor/ a del alumno/ a  y 
Orientadora

-Todo el curso. 

- Todo el curso. 

- En el tercer trimestre. 

CON LOS ALUMNOS   RESPONSABLES                              TEMPORALIZACIÓN 
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- Evaluación y detección de 
l o s p r o b l e m a s d e 
aprendizaje. 

- E v a l u a c i ó n 
psicopedagógica. 

- R e a l i z a c i ó n d e l a s 
Adaptaciones Curriculares 
Individualizadas, tanto 
significativas como no 
significativas. 

- S e g u i m i e n t o d e l a s 
Adaptaciones Curriculares 
Individualizadas. 

- Selección y aplicación de 
las actividades de tutoría 
en D i ve rs i f i cac ión y 
PMAR. 

-Seguimiento de los 
programas de atención a la 
diversidad.

- Tutores, E.Educativos y 
Orientadora. 

- Tutores, E. Educativos , 
prof.PT y Orientadora. 

- Tutores, E. Educativos, 
Prof. PT y Orientadora. 

- Tutores, E. Educativos, 
Prof. PT y Orientadora. 

- Orientadora. 

- Tutora, E. Educativo y 
orientadora.

- Todo el curso. 

- Todo el curso. 

-      Todo el curso. 

- Final cada trimestre. 

- Todo el curso. 

-  A lo largo del curso. 

CON LAS FAMILIAS   RESPONSABLES                             TEMPORALIZACIÓN
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- Reunión inicial colectiva 
con las familias para 
acercar a éstas al resto 
d e l a C o m u n i d a d 
Educativa, plantear la 
c a n d i d a t u r a d e l 
representante de padres, 
acordar el horario de la 
tutoría… 

- Entrevistas con los padres 
de los alumnos para 
recabar información. 

- Entrevistas con los padres 
para asesorarles sobre  
l a s a c t i v i d a d e s q u e 
puedan realizar en sus 
casas para apoyar el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

- Entrevistas para recoger 
l a o p i n i ó n y l a 
autorización de los padres 
e n l a e v a l u a c i ó n 
psicopedagógica. 

- Reunión con los padres y 
c o n e l a l u m n o p a r a 
p l a n t e a r l e s l a 
c o n v e n i e n c i a d e s u 
incorporación a PMAR o a 
FPB en el próximo curso. 

- Reunión con los padres 
p a r a i n f o r m a r l e s d e 
diferentes medidas de 
atención a la diversidad: 
A d a p t a c i o n e s 

- Equipo directivo, tutores/ 
as, Prf.  PT y Orientadora 

- Tutores/as, Prof. PT y 
Orientadora. 

- Tu t o r e s , P r o f . P T y 
Orientadora. 

- Orientadora. 

- Tutores. 

- Tutores y orientadora. 

- Antes de finalizar el mes 
de noviembre. 

- Todo el curso. 

- Todo el curso. 

- A lo largo del curso. 

- En el tercer trimestre. 

- Todo el curso. 
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2.2.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

• OBJETIVOS: 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones 

realizadas con todo el alumnado del centro tendentes a: 

1. Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que 

conozcan y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de 

una forma ajustada y realista. 

2. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las 

alumnas respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario 

académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades 

3. Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al 

término de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas 

que se imparten en el centro. 

4. Ofrecer información a las familias sobre las distintas opciones formativas al 

término de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas 

que se imparten en el centro. 

5. Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento 

del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la 

transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la 

vida. 
OBJETIVOS PARA CADA UNA DE 

 LAS ETAPAS Y 
• ACTIVIDADES 
               

 56



PEC    IES CARLOS ÁLVAREZ 

       

CON LOS PROFESORES             RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

- Reuniones con los tutores para 
informarles sobre los objetivos 
que se pretenden alcanzar con 
esta orientación. 

- Asesoramiento en pautas de 
i n t e r v e n c i ó n p a r a l a 
i m p l e m e n t a c i ó n d e l a 
o r ien tac ión académica y 
profesional en el desarrollo de 
la función docente. 

- Elaboración  y adaptación del 
material necesario para su 
desarrollo. 

                                                                       

- Orientadora. 

- Orientadora. 

- Orientadora, tutores y 
resto del profesorado.

- Con los de 3º, en el 1º 
trimestre. Con el resto, en 
el 3º trimestre. 

- Todo el curso. 

-  A partir de noviembre.   

CON LOS ALUMNOS                       RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN
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- A c t i v i d a d e s p a r a e l 
autoconocimiento del alumno 
(capacidades, intereses, valores, 
autoconcepto y autoestima). 

- A c t i v i d a d e s d i r i g i d a s a l 
conocimiento de las diferentes  
s a l i d a s a c a d é m i c a s y 
profesionales. 

- A c t i v i d a d e s d i r i g i d a s a l 
conocimiento de las diferentes 
optativas, opcionales ofertadas y 
de las salidas académicas y 
profesionales. 

- Visitas de interés para el futuro 
p ro fes iona l de l a lumnado 
p r o g r a m a d a s d e n t r o d e l 
P r o y e c t o d e O r i e n t a c i ó n 
Profesional aprobado por el 
centro. 

- Asesoramiento individualizado a 
aquellos alumnos y alumnas que 
lo soliciten o lo necesiten. 

- Actividades para la toma de 
decisiones. 

- Tutores y Orientadora. 

- Orientadora. 

- Orientadora. 

- D e p a r t a m e n t o s 
i m p l i c a d o s y 
orientadora. 

- Orientadora. 

- Tutores y orientadora. 

- S e g u n d o y t e r c e r 
trimestre 

- S e g u n d o y t e r c e r 
trimestre  

- Tercer trimestre 

- A lo largo del curso. 

- A partir del segundo 
trimestre. 

- Segundo trimestre con 
3º y el tercer trimestre 
con el resto de cursos. 

CON LA FAMILIA                         RESPONSABLES   TEMPORALIZACIÓN      
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2.3.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.- 

 La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 

alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a: 

1. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo 

personal y la integración y participación del alumnado en la vida del 

Instituto. 

2. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, 

haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

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

profesional. 

El trabajo del profesor-tutor tiene como finalidad coordinar, garantizar y asegurar la 

eficacia del trabajo del Equipo Educativo sobre el grupo de alumnos. Aunque “todo 

el profesorado es tutor” en el sentido que deben asumir y ejercer la función tutorial 

del alumnado, siendo el profesor designado como titular de la tutoría quien,  de 

modo específico,  coordine las acciones que el Equipo Educativo lleva a cabo con 

un grupo- clase concreto de alumnos/as. 

• OBJETIVOS: 

- Reuniones individuales con las 
f a m i l i a s q u e d e m a n d e n  
información-orientación  sobre las 
salidas académico-profesionales 
existentes. 

- Entrevistas con los padres para 
tratar el tema de los consejos 
orientadores a PMAR o a FPB. 

- Tutores y Orientadora. 

- Tutores. 

- A partir del segundo 
trimestre. 

- Al finalizar el curso. 
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1. Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la 

toma de decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y 

alumnas de acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el 

Proyecto Educativo. 

2. Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo 

grupo de alumnos y alumnas. 

3. Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades 

académicas y profesionales. 

4. Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar 

su participación en las actividades del Instituto. 

5. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en 

colaboración con el delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del 

grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo. 

6. Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado 

del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades 

docentes, complementarias y con el rendimiento académico. 

7. Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y 

madres de los alumnos y alumnas. 

8. Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado 

desarrollo de la acción tutorial. Realizar un seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado, con especial incidencia en aquel que presenta 

necesidades educativas especiales. 

9. Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo 

especialmente a la falta de motivación, dificultades de integración, crisis 

madurativas, o problemática familiar.  

10.Desarrollar en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para fomentar el 

aprendizaje en las distintas áreas y materias, en colaboración con los 

distintos profesores y profesoras. 

11. Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

12.Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la 

cohesión y participación del mismo en las actividades del Centro. 
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13.Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales. 

14.Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al grupo los 

objetivos del curso. 

15.Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca 

entre el tutor o tutora y el profesor o profesora del área o materia. 

16.Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de 

las decisiones adoptadas en las mismas. 

17.Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada 

alumno o alumna en las diferentes materias. 

18.Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la 

programación y evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la 

problemática individual o grupal. 

19.Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa 

participación en el Centro y colaboración con los procesos educativos que 

en él se desarrollan. 

20.Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro. 

21.Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas y solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo. 

• ACTIVIDADES. 

CON EL CENTRO                              RESPONSABLES   TEMPORALIZACIÓN       
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- Reuniones con representantes de 
instituciones del entorno para el 
desarrollo de programas de 
educación para la salud, de no 
violencia y de interculturalidad. 

- Reuniones con el Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica. 

- Orientadora. 

-       Orientadora.

- Durante el curso. 

-    Durante el curso. 

CON EL PROFESORADO                 RESPONSABLES   TEMPORALIZACIÓN 

- Propuesta a los tutores  de 
actividades y técnicas de acción 
tutorial y de trabajo grupal. 

- Recogida e intercambio de 
información para mejorar la 
respuesta educativa. 

- Coordinación de las sesiones de 
evaluación y de las reuniones de 
equipos docentes. 

- Cumplimentar la documentación 
necesaria. 

- Evaluar la efectividad y el ajuste 
de los materiales aportados para 
el desarrollo de la actividad 
tutorial. 

- Orientadora. 

- Tutores, E. Educativos 
y Orientadora. 

- Tutores. 

- Tutores. 

-  Orientadora y tutores.

- Todo el curso. 

- Todo el curso. 

- Todo el curso. 

- Todo el curso. 

- Todo el curso. 

 62



PEC    IES CARLOS ÁLVAREZ 

CON LOS ALUMNOS                       RESPONSABLES   TEMPORALIZACIÓN   
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- Actividades de acogida y de 
integración: 

. Presentación del tutor. 
        .Conocimiento mutuo de los 
alumnos. 
        . Conocimiento del centro. 

- D e o r g a n i z a c i ó n y 
funcionamiento del grupo-clase. 

- Recogida de información del 
alumnado. 

- Organización y funcionamiento del                     
aula: 
             .Horarios. 
             .Derechos y deberes. 
             .Normas de aula y de Centro. 
             .Elección de delegados. 

- Adquisición y mejora de los 
hábitos y técnicas de estudio. 

• Hábitos básicos. 
• Técnicas de trabajo Intelectual: 
- A t e n c i ó n - C o n c e n t r a c i ó n ,        
memoria- razonamiento. 
- De recogida de información. 
- De organización  y asimilación de la 
información 
- De recuperación de la información. 

- Desarrollo personal y social, 
potenciando: 

- Conocimiento de los cambios en la 
adolescencia. 
. Autoestima y autoconcepto. 

- Tutores. 

- Tutores y orientadora. 

- Tutores y orientadora. 

- Tutores, E. Educativos 
y orientadora. 

- T u t o r e s , E q u i p o s 
Educativos, orientadora 
y  

o t r o s p r o f e s i o n a l e s 
ex te rnos (educadores 
sociales, personal del 

- S e p t i e m b r e y 
octubre. 

- Octubre. 

- S e p t i e m b r e y 
octubre. 

-     Octubre  

- Todo el curso. 

- Se trabajarán con  
p r o g r a m a s y 
a c t i v i d a d e s 
concretas a partir 
del 2º trimestre 
a u n q u e e s t a s  64
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3. PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZARÁ EL D.O EN 
COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DEL CENTRO O CON 
PERSONAS O ENTIDADES AJENAS AL MISMO. 

El Departamento de Orientación cree oportuno promover, impulsar, colaborar y 

participar en los siguientes Planes y Proyectos educativos: 

- Proyecto Integral Escuela Espacio de paz. 

- Programa Forma Joven. 

- Plan de Compensación Educativa. 

- Plan de Refuerzo Estival. 

- Programa de Acompañamiento escolar. 

- Plan de Igualdad. 

- Practicum Master en Secundaria. 

 Durante el presente curso escolar las componentes del Departamento han 

sido nombradas coordinadoras de sendos proyectos: la orientadora coordina el 

Plan de Compensación Educativa. 

4.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

CON LAS FAMILIAS                       RESPONSABLES      TEMPORALIZACIÓN     

- Reunión inicial por niveles. 

- Entrevistas individuales. 

- Tutores. 

- Tutores y orientadora. 

- En noviembre. 

- Todo el curso. 
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 La evaluación de esta Programación quedará plasmada al finalizar el curso 

en la Memoria Final donde se reflejarán los logros alcanzados en función de los 

objetivos propuestos y las dificultades encontradas, así como las propuestas de 

mejora que se consideran oportunas. 

Este informe incluirá una reflexión sobre el funcionamiento de las tutorías, el 
funcionamiento del Departamento de Orientación como equipo de 
intervención educativa, el  grado de  d e s a r r o l l o d e l a s a c t i v i d a d e s 

planificadas, la valoración de los espacios y recursos disponibles y el grado 

I. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DE CONVIVENCIA  CON LAS FAMILIAS. 

Índice: 

1. Compromisos educativos  

2. Compromisos de convivencia. 

3. Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de 

convivencia. 

1. COMPROMISOS EDUCATIVOS. 

De conformidad con  el artículo 18 de la orden del 20 de junio del 2011, los padres 

y madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. Dicho compromiso estará especialmente indicado 

para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y tiene como 

objetivo estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la 

colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende y podrá suscribirse 
 66



PEC    IES CARLOS ÁLVAREZ 

en cualquier momento del curso, de acuerdo con los criterios que se establezcan 

en el proyecto educativo. En todo caso esta posibilidad se ofrecerá a las familias 

del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias 

no superadas tras la primera o la segunda evaluación. 

De forma generalizada, al principio de curso, se propondrán compromisos 

educativos para el alumnado que participe en el programa de Compensatoria. 

Estos compromisos serán subscritos entre el profesor/a de compensatoria, el 

alumno/a y la familia. De la existencia de este compromiso y de su evolución  se 

deberá ir informando al equipo educativo del alumnado y al equipo Directivo del 

centro. 

2. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

De conformidad con /articulo 19 de la orden del 20 de junio del 2011, las familias 

del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 

escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con 

otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en 

el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia 

podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

El objetivo principal de los compromisos de convivencia es el de prevenir 

situaciones de alteración de la convivencia y el agravamiento de las mismas.  

De forma general, un compromiso de convivencia de nuestro centro es el que se 

firma con la familia previo a la incorporación del alumnado al Aula de Convivencia. 
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El alumnado se compromete a mejorar su conducta, no volver a reincidir y realizar 

las tareas educativas que se le propongan en el Aula de Convivencia con el 

objetivo de no perder el ritmo de aprendizaje del resto de sus compañeros. La 

familia se compromete a llevar un seguimiento de sus hijos/as muy exhaustivo de 

forma que controle la evolución de su hijo/a durante su estancia en el aula.  Y por 

último, el profesorado se compromete a atenderle de forma individualizada en el 

aula tanto en el ámbito educativo como en el de convivencia para intentar evitar 

que el alumnado vuelva a reincidir en las conductas que le llevaron a su 

incorporación al Aula de Convivencia. 

  

3. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 

Según el artículo 20 de la orden del 20 de junio del 2011, tanto las familias como el 

profesorado que ejerza la tutoría del alumno podrán proponer la suscripción de 

compromisos educativos o de convivencia. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 

ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En 

ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación 

de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la 

posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de 

las partes o de que las medidas adoptadas no den le resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor dará traslado 

del mismo al director del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, realizará el seguimiento del cumplimiento y efectividad de las 

medidas adoptadas en los compromisos educativos y en el caso de los 

compromisos de convivencia, propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento a través de la comisión de convivencia. 
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J. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE 
REFIERE EL ART. 24  

ÍNDICE  

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro, y en su caso, 

conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

A. Características del  centro. 

B. Análisis de la situación de la Convivencia en el centro. 

C. Objetivos Generales de Plan de Convivencia 

2. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las 

relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como 

particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas 

y las correcciones que se aplicarían (conformidad con el capítulo 3 de este 

título). 

A. Deberes y derechos del alumnado. 

B. Normas de funcionamiento general del centro. 

C. Normas de organización específicas del aula. 

D. Conductas contrarias a la normas de convivencia y plazo de prescripción.   

E. Correcciones de las conductas contrarias a la normas de convivencia y 

órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

F. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección. 

G. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia y órgano competente para imponer las medidas disciplinarias 

de las conductas. 
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3. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia. 

4. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia (art 25) 

5. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse. 

A. Prevención de conflictos escolares 

B. Compromisos de convivencia. 

C. Mediación en conflictos 

D. Alumnado responsable 

E. Seguimiento y control de los conflictos escolares. 

6. Funciones de los delegados/as de alumnos en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos, promoviendo su colaboración del tutor/a. 

7. Procedimiento de elección y funciones del delegado/a de los padres/madres 

del alumnado, entre las que se incluirán la mediación en la resolución pacífica 

de los conflictos. 
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1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO, Y EN 
SU CASO, CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO, ASÍ COMO LOS 
OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

A. Características del  centro. 
El IES Carlos Álvarez es un centro de enseñanza que escolariza entre 250 y 

280 alumnos/as en tres líneas en 1º y 2º de ESO y dos líneas en 3º y 4º de 

ESO. Dependiendo del curso la plantilla de profesorado oscila alrededor de los 

25 profesores/as, de los que, aproximadamente, dos terceras partes tienen  

destino definitivo. La mayor parte del alumnado del IES Carlos Álvarez, 

procede de nuestro centro adscrito, el C.E.I.P. Manuel Fernández. 

Escolarizamos un pequeño porcentaje de alumnado procedente de países 

extranjeros (Sudamérica, Marruecos, Europa del Este y algún país comunitario) 

y alumnado gitano. En general esta población está  bien integrada en la vida 

del centro y de la barriada. 

Nuestro instituto se sitúa en la zona norte de Churriana, entre las barriadas de 

las Pedrizas y la Noria, junto a las viviendas sociales conocidas como “las 

casitas colorás”.  

El centro se inauguró en el curso 2007-2008 y nuestros edificios son 

funcionales y además de las aulas, sala de profesorado, zonas de oficinas, 

despachos y departamentos, contamos con salón de usos múltiples, cafetería-

comedor, biblioteca, laboratorios de ciencias, física y química y aulas 

específicas de tecnología, música, dibujo y educación plástica, aula de apoyo a 

la integración, aula de convivencia y aula de guardia/AMPA.. También se 

dispone de un pabellón cubierto y una pista polideportiva, aparcamientos y 

zonas ajardinadas/huerto escolar. 

Según las encuestas realizadas para la elaboración de indicadores 

homologados, el índice socioeconómico de la población que escolarizamos es 

medio-bajo.  

B. Análisis de la situación de la Convivencia en el centro. 
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Aproximadamente el 70 % de nuestro alumnado no es amonestado o 

sancionado nunca. Del 30 % restante la mayoría reciben partes de guardia y 

solo algo más del 10 % recibe partes de disciplina y/o es alumnado reincidente. 

 Más del 80 % de los partes se imponen por el profesorado en las clases por 

comportamientos que suponen interrupción o que dificultan el normal desarrollo 

de las mismas, después de reiteradas llamadas de atención al alumno/a. El 

resto de partes se distribuyen entre un amplio abanico de causas: uso de 

móviles,  daños al material del Centro o de compañeros,…. Y, ocasionalmente, 

por agresión física entre alumnos y conductas de graves como las injurias y 

ofensas hacia otros miembros de la comunidad educativa. 

 Aunque en el primer trimestre del curso 2016/2017 se ha roto la tendencia, si 

analizamos la evolución en el número de incidencias (Partes de guardia, partes 

de disciplina) de los últimos cursos se ha observado una disminución paulatina 

e importante en el número de las mismas, lo que podríamos interpretar como 

una mejora del clima general de convivencia del instituto. Esta disminución 

debe relacionarse tanto con factores de carácter interno (estabilización de la 

plantilla, puesta en funcionamiento del Departamento de Convivencia, 

desarrollo de estrategias de resolución de conflictos ajustada a la tipología de 

nuestro alumnado, actividades enmarcadas dentro de los proyectos que se 

desarrollan en el centro: Plan de igualdad y “Red Andaluza Escuela: Espacio 

de Paz”, puesta en marcha del programa de alumnado mediador para la 

resolución de conflictos entre iguales, …) como externo, siendo en este caso 

un factor de notable importancia la escolarización del alumnado más disruptivo, 

para el que en el Centro no contamos con los recurso adecuados para su 

atención, en programas de Formación Profesional Básica. 

  

C. Objetivos Generales de Plan de Convivencia 
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• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y 

la mejora de la convivencia en el centro. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

• Fomentar en el Centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como 

fuente de experiencia de aprendizaje. 

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

• Mejorar el clima de convivencia escolar mediante el conocimiento y la puesta 

en práctica de estrategias de negociación, regulación y solución pacífica de los 

conflictos. (Mediación de conflictos) 

• Fomentar el aprendizaje de una ciudadanía democrática y la educación en 

valores a través del desarrollo de la función tutorial del profesorado, de su 

integración transversal en las programaciones de aula y de la incorporación 

operativa al diseño curricular de la materia optativa “Educación para la 

Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos”. 

• Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el 

trabajo en equipo. 
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2. NORMAS DE CONVIVENCIA, TANTO GENERALES DEL CENTRO QUE 
FAVOREZCAN LAS RELACIONES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO PARTICULARES DEL AULA, Y UN 
SISTEMA QUE DETECTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LAS 
CORRECCIONES QUE SE APLICARÍAN (CONFORMIDAD CON EL 
CAPÍTULO 3 DE ESTE TÍTULO). 

A. Deberes y derechos del alumnado. 
DEBERES 
Según el artículo 2 del Decreto 327/2010 son deberes del alumnado:  

a) El estudio, que se concreta en: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera 

del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 

docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus 

actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto. 
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f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las 

actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 

contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

DERECHOS 
Según el artículo 3 del Decreto 327/2010, el alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 

criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el 

aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el 

logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos 

de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y 

morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 
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j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 

previstos en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los 

términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los 

órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su 

escolarización en el centro. 

B. Normas de funcionamiento general del centro. 

• La limpieza y cuidado del centro, incluyendo las aulas, pasillos, patio y zonas 

ajardinadas circundantes, es responsabilidad de toda la comunidad educativa, 

por lo tanto debemos cuidar la limpieza y el orden de los mismos. 
• Durante el recreo no se podrá estar en las aulas, que permanecerán cerradas, 

ni en los pasillos, excepto en los que dan acceso a la biblioteca y servicios. 
• La circulación por pasillos y escaleras se hará respetando las normas de 

convivencia y civismo, quedando prohibidas las carreras, griterío, y todo lo que 

perturbe el orden del Centro. 
• Durante las horas lectivas está prohibida la salida del alumnado de la clase, 

incluido para ir al servicio, excepto en caso de necesidad y con permiso del 

profesor.  
• El uso de la zona de aparcamientos está restringida durante el horario lectivo a 

los trabajadores del centro. 
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• Las faltas de puntualidad y/o de asistencia se justificarán ante el profesor 

afectado y ante el Tutor en un plazo máximo de tres días. 
• Queda totalmente prohibido el abandono del Centro en horario lectivo. La 

salida del centro antes de la finalización del horario lectivo se realizará en 

compañía de los adultos autorizados en el registro elaborado a tal efecto 

durante el periodo de matriculación y las personas acompañantes firmarán en 

el libro de registro de salidas. 
• El uso de la cafetería por parte del alumnado se realizará exclusivamente 

durante la hora de recreo.  
• En el centro no se podrán llevar gorras, ni ninguna prenda que dificulte la 

visibilidad de la cara del alumnado. En caso de que algún alumno lleve gorra el 

profesor la recogerá y la depositará en Jefatura de Estudios donde 

permanecerá hasta terminar la jornada. 
• El alumnado es el responsable de la guardia y custodia de sus efectos 

personales. El centro no se hace responsable de las pérdidas los mismos. 
• El alumnado que llegue más de 5 minutos tarde al centro se incorporará a su 

aula, se anotará el retraso y, si acumula  varios retrasos injustificados,  recibirá 

una sanción, sin perjuicio de ser considerado su retraso como absentismo . 
• En el aula y demás espacios cerrados del Centro, excepto la cafetería y sala 

de profesorado, no se pueden consumir alimentos ni bebidas. 
• El acceso a Internet se realizará siempre en presencia de algún profesor/a a 

petición de este/a para la realización de alguna actividad docente, excepto en 

la biblioteca escolar, que será de libre uso por el alumnado y el Centro 

garantizará que el alumnado no tenga acceso a páginas de Internet que no 

tengan contenidos idóneos.   
• El uso del ordenador portátil se hará siempre en presencia de algún profesor/a 

y por indicación expresa de él/ella, y siempre en el aula. 
• Queda prohibido el uso de móviles y otros aparatos electrónicos. En caso de 

ser utilizados serán incautados y depositados en la Dirección del Centro hasta 

la hora de salida del centro o recuperación de los mismos por los padres o 

tutores. 
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Estas normas se darán a conocer al alumnado a principios de curso en el 

desarrollo de las tutorías del mes de septiembre y a los padres/madres se les 

facilitará esta información en la reunión inicial de padres que se celebrará en la 

primera quincena del mes de octubre.  

C. Normas de organización específicas del aula. 

• Se considerará falta de puntualidad cuando un alumno se incorpore a su clase 

transcurridos 5 minutos después de sonar el timbre. 
• Durante las horas de clase, y en los intermedios no se permitirá a los alumnos 

permanecer en los pasillos u otras zonas del Centro distintas a las aulas. 
• El grupo cuya aula quede anormalmente sucia al terminar la jornada, será el 

responsable de su limpieza, incluso fuera del horario lectivo. 
• Está prohibido el uso de los recursos TIC del aula sin la presencia y 

supervisión del profesorado. 
• Al finalizar la última clase en la que se imparta docencia en ese aula, y para 

facilitar la tarea del personal de limpieza, las sillas se colocarán sobre las 

mesas. Los equipos informáticos quedaran apagados y recogidos y puertas y 

ventanas cerradas. 

Estas normas, junto con las que elabore cada una de las tutorías, se trabajarán 

especialmente en el aula a lo largo del primer mes de clase y de forma puntual 

siempre y cuando sea necesario tal y como queda recogido en el POAT. 

D. Conductas contrarias a la normas de convivencia y plazo de prescripción.   

Según el artículo 34.1 del Decreto 327/2010 son conductas contrarias a las 

normas de convivencia las que se opongan a las normas generales o específicas 

del aula establecidas por el instituto en los apartados anteriores y, en todo caso, 

las siguientes: 
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a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 

las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este plan de 

convivencia prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de 

la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

E. Correcciones de las conductas contrarias a la normas de convivencia y 
órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

Según el artículo 35 las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia son:  

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) el profesor/a podrá imponer 

la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 

alumna enviándolo al aula de guardia con el documento “Envío al aula de guardia” 

donde lo atenderá un profesor/a que se encargará de revisar que el alumno/a 
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realice las tareas indicadas por el profesor titular de la materia.  A través de ese 

documento se informará a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios sobre 

la medida adoptada y los motivos de la misma. Los partes serán grabados por el 

profesorado de guardia en la plataforma Seneca (desde donde se comunica 

directamente a las familias). 

2. Por el resto de las conductas contrarias recogidas en los apartados anteriores, 

podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos 

de educación secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 

la interrupción de su proceso formativo. Estas actividades formativas se podrán 

realizar en el aula de convivencia.   

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. Estas actividades formativas se 

realizarán obligatoriamente en el aula de convivencia del centro.   

Según el artículo 36 del Decreto 327/2010, los  Órganos competentes para 

imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

son:  

1. Para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o profesora 

que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: 
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a) Para la prevista en la letra a) y b), todos los profesores y profesoras del 

instituto. 

b) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

c) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la 

comisión de convivencia. 

F. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección. 

Según el artículo 37 del Decreto 327/2010, se consideran conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas, 

incluyendo específicamente el uso incorrecto de la mascarilla en la situación de 

pandemia por COVID-19 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con  necesidades 

educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 
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i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del instituto recogidas en el plan de convivencia. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 

prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

G. MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y ÓRGANO COMPETENTE 
PARA IMPONER LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

El profesorado podrá imponer un parte de conductas gravemente perjudiciales 

cuando considere que la falta se ajusta a los supuestos recogidos como conductas 

graves en la normativa vigente. 

Según el artículo 38 del Decreto 327/2010 las medidas disciplinarias por las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia serán: 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

artículo 37, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 

hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad 

civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 

términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

instituto por un período máximo de un mes. 
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c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo 

que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

Las actividades formativas se realizarán de forma obligatoria en el aula de 

convivencia.  

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. En este caso, los Servicios 

Sociales del Distrito colaborarán con el instituto para atender al alumnado en el 

aula externa creada para ello.  

f) Cambio de centro docente. 

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el 

director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 

centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 

constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o 

alumna. 

Según el artículo 39 del Decreto 327/2010. el órgano competente para imponer las 

medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales para las normas 

de convivencia será el director o directora de lo que dará traslado a la comisión de 

convivencia. 

3. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

La Comisión de convivencia estará integrada por el Director/a, que ejercerá la 

presidencia, el Jefe/a de Estudios, dos profesores/as, dos padres/madres o 
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representantes legales del alumnado y dos alumnos/as elegidos por los 

representantes  de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.  

Si en el  Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres 

y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno 

de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

El plan de reuniones de la comisión constará de al menos una reunión trimestral, , 

para analizar la situación del estado de la convivencia, siempre y cuando no haya 

sido necesaria convocarla para el tratamiento de casos concretos. En esta 

reunión, Jefatura de Estudios dará información exhaustiva a todos los 

componentes de la Comisión, de las actuaciones realizadas y de las correcciones 

y medidas disciplinarias impuestas, de forma que puedan analizar dichas 

actuaciones y puedan dar cuenta de ellas al pleno del Consejo Escolar. 

En las reuniones de la Comisión se trabajarán los apartados reseñados en el 

punto 4 del artículo 66 del Decreto 327/2010 haciendo hincapié en la mediación de 

los conflictos planteados en las reuniones convocadas de forma extraordinaria 

para el tratamiento de casos concretos.  

En las reuniones programadas Jefatura de Estudios dará cuenta de los 

compromisos de convivencia suscritos hasta el momento para que se haga un 

seguimiento y valoración de los acuerdos firmados.  

La comisión de convivencia tendrá la obligación de promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de conflictos y de desarrollar iniciativas que eviten la 

discriminación del alumnado. 

4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 
CONVIVENCIA (ART 25) 

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA. 
La finalidad del aula de convivencia es crear un espacio físico para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 

medida disciplinaria, se vea privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas  de forma que se favorezca un ambiente 

propicio para la reflexión del alumnado que ha cometido una falta grave o muy 
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grave, dándole la posibilidad de contar con especialistas, orientador/a, y 

profesorado, que le ayuden para mejorar su conducta en el futuro. 

HORARIO 
El aula de convivencia funcionará las cuatro horas centrales del horario lectivo, 

durante 3 días a la semana, a menos que, excepcionalmente, no haya profesorado 

disponible por estar cubriendo otros servicios. 

PROFESORADO RESPONSABLE 
Será atendida por un profesor del centro que en ese momento tenga una guardia 

asignada en el aula de convivencia.  

Siempre que sea posible en la confección general del horario del centro se le 

asignará las horas de guardia de convivencia al profesorado participante en el 

Proyecto Escuela Espacio de Paz y a aquellos que de forma voluntaria quieran 

participar en la organización y funcionamiento del aula de convivencia.  

 También, para la atención del alumnado dentro del Aula se cuenta con la 

colaboración del orientador del centro, tutor/a y la coordinadora del proyecto 

Escuela Espacio de Paz. 

Los profesores encargados del aula de convivencia, trabajarán con el alumnado y 

le facilitarán el material siempre que sea necesario e informarán a Jefatura de 

Estudios, mediante un documento establecido para ello, del aprovechamiento de 

la asistencia al Aula de Convivencia.  

PROCEDIMIENTO  
Los alumnos que asistan al aula de convivencia lo harán como consecuencia de la 

imposición de una medida disciplinaria por alguna de las conductas recogidas en 

los artículos 34 y 37 del Decreto 237/2010, de lo cual dependerá el número de 

días de asistencia al aula de convivencia. 

El proceso será el siguiente:  

1. Jefatura de Estudios dará audiencia a la familia, para comunicarle la resolución 

de derivación al aula de convivencia de su hijo/a. Quedará constancia de que la 
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familia ha sido informada de la imposición de la sanción y del número de días que 

el alumno o alumna será atendido en el aula de convivencia, firmando el 

documento correspondiente. 

2. Jefatura de estudios informará al profesorado del aula de convivencia de los 

alumnos/as que van a asistir a la misma, del tiempo de permanencia, y del motivo 

que ha causado la derivación a la misma, para trabajar de forma consecuente.  

3. Jefatura de Estudios remitirá un informe a la Comisión de Convivencia, antes de 

que finalice el periodo de derivación del alumno al aula de convivencia para 

garantizar el seguimiento por parte de ésta de la evolución del alumno o alumna 

en el aula. Este paso se realizará siempre que la derivación a dicho aula sea 

superior a 7 días. 

INSTALACIONES Y MATERIALES 

El aula de convivencia se sitúa en la planta baja en el aula creada a partir del aula 

de usos múltiples (salón de actos), frente a la biblioteca y está dotada de la 

infraestructura y materiales necesarios para el tratamiento individualizado del 

alumnado al que se le haya impuesto esta medida disciplinaria. 

La persona responsable del Departamento de Convivencia en el centro facilitará el 

cuadernillo del aula de convivencia, necesario para trabajar los diferentes objetivos 

del Aula, especialmente aquellos que favorezcan el proceso de reflexión del 

alumno o alumna sobre las circunstancias que han motivado su estancia,  y los 

distintos profesores/es del Equipo Educativo facilitarán las indicaciones y los 

materiales didácticos para las actividades formativas del alumnado, de forma que 

se garantice el derecho a la educación del mismo. A tal efecto, en la sala de 

profesorado y en el espacio on Line de classroom llamado Aula de convivencia se 

dispondrá un modelo que deberá cumplimentar el profesorado que le de clase al 

alumno/a con las tareas que deberá realizar durante su estancia en el aula de 

convivencia y que deben estar relacionadas con las tareas que se estén 
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realizando en la Jefatura de estudios entregará el material de trabajo a los 

profesores o profesoras responsables del aula para que éstos puedan atender al 

alumno o alumna, según lo establecido. 

El cuadernillo del aula de convivencia, una vez finalizado el periodo de estancia en 

la misma, será custodiado en el Departamento de Orientación. 

CRITERIOS Y CONDICIONES PARA QUE EL ALUMNADO PUEDA SER 
ATENDIDO EN EL AULA DE CONVIVENCIA POR CONSIDERAR QUE LA 
APLICACIÓN DE ESTA MEDIDA PUEDA SERVIR PARA MEJORAR SU 
CONDUCTA.  

Se intentará en la medida de lo posible que sólo haya un alumno en cada hora, de 

forma que el profesorado pueda intervenir de forma muy individualizada y pueda 

trabajar con él aspectos relacionados con las normas de convivencia y los 

derechos y deberes del alumnado. 

5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 
Según lo establecido en la ORDEN de 20 de junio de 2011 las actuaciones 

preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad, a las que se 

refiere el artículo 4 f), que se incluirán  en el plan de convivencia serán, al 

menos, las siguientes: 
a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por 

primera vez y para sus familias, así como actividades que faciliten el 

conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de las normas de 

convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 

especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o 

medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 
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b)  Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa. 

c)  Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de 

los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas 

y salidas del centro y los cambios de clase. 

A. Prevención de conflictos escolares. 
La prevención de los conflictos escolares ha de ser una tarea conjunta de toda la 

comunidad educativa, comenzando por el desarrollo de la función tutorial del 

profesorado y el resto del equipo educativo, pasando por la implicación de las 

familias y el entorno, la colaboración con el departamento de orientación, la 

implicación de los alumnos en la gestión de la disciplina del centro, etc. Es por ello 

la necesidad de éste documento para coordinar y sistematizar el conjunto de 

actuaciones preventivas. 

En nuestro instituto, resulta indispensable crear un clima de convivencia capaz de 

generar actitudes de respeto por las personas y las cosas, así como construir una 

escala de valores basada en el perfeccionamiento personal a través del 

incremento de la autoestima y el autoconcepto, la felicidad en las relaciones 

humanas y el bien común como requisito indispensable para alcanzar el bienestar 

personal. 

Las relaciones humanas, los flujos de comunicación y, en definitiva, el clima de 

convivencia, constituyen el pilar básico sobre el que se sostiene nuestro Proyecto 

Educativo de Centro ya que partimos de la premisa que sin un adecuado clima de 

convivencia difícilmente pueden llevarse a cabo procesos educativos de calidad. 

Son estos factores imprescindibles para llevar a cabo cualquier tarea, ningún 

proyecto puede lograr sus objetivos en medio de un clima de tensión entre los 

diferentes sectores que componen nuestra comunidad.  

La educación como fenómeno que integra múltiples variables, tiene su proyección 

más inmediata en el clima de convivencia que se vive en cada centro. Éste no es 
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achacable sólo a causas de origen externo que a veces inciden poderosamente en 

el mismo. Existen además un conjunto de factores organizativos, metodológicos y 

funcionales que van a contribuir de manera decisiva en el ambiente que se vive. 

Desde nuestra perspectiva concebimos que la convivencia debe ser tratada desde 

una visión integral y preventiva, interviniendo en los conflictos escolares que se 

produzcan más desde una óptica con implicaciones educativas que desde la 

aplicación mecánica de las medidas punitivas recogidas en el Proyecto Educativo 

de Centro. 

Como medidas más destacadas encaminadas a la prevención y control de los 

conflictos podemos destacar las siguientes: 

1) Creación del Departamento de Convivencia, con la dotación de reducción 

horaria suficiente para atender sus funciones, especialmente las de 

seguimiento de los conflictos escolares. 

2) Realización anual del Programa de Tránsito para la preparación de la 

acogida del alumnado de nuestro centro adscrito. 

3) Desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. Las actuaciones del 

Departamento de Orientación y los tutores son fundamentales para 

alcanzar los objetivos de mejora de la convivencia. Se realizan diversas 

actuaciones entre las que destacamos: Estudio de las características de los 

grupos,  actividades para la cohesión del grupo, jornadas de acogida, 

actividades sobre gestión democrática de normas y su seguimiento, 

participación democrática, actividades de sensibilización e intervención 

frente a casos de acoso e intimidación entre iguales, programas de 

mediación, tutorías individualizadas, etc. 

4) Desarrollo del Proyecto “Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz” que 

entre otras muchas actuaciones contempla actividades diversas con alusión 

a la paz y la celebración de efemérides (día de la paz, día contra la 

violencia de Género, día de la No Violencia, día de los Derechos Humanos, 

día Internacional de la Mujer, día del árbol,…), y durante los tres últimos 

c u r s o s e l r e c o n o c i m i e n t o c o m o C e n t r o 
Promotor de Convivencia Positiva (Convivencia+) 

 89



PEC    IES CARLOS ÁLVAREZ 

5) Desarrollo del programa “Escuelas Deportivas” como instrumento para 

abrir el centro a nuestro entorno y fomentar la adquisición de valores como 

la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la igualdad entre 

sexos y el juego limpio. 

6) Desarrollo del Plan de Igualdad con múltiples actuaciones dirigidas a la 

sensibilización de la comunidad   educativa en la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. 

7) Atención a la diversidad: en muchas ocasiones existe una relación 

estrecha entre la falta de motivación del alumnado, las dificultades de 

aprendizaje y los comportamientos disruptivos. Por ello, el análisis de las 

necesidades educativas de nuestro alumnado y la puesta en marcha de las 

medidas oportunas (trabajo colaborativo, adaptaciones curriculares, 

refuerzos de materias instrumentales, Planes de Mejora del Aprendizaje,…) 

puede contribuir  a la mejora del clima de centro y la prevención de 

conflictos escolares. 

8) Colaboración con diversas entidades y organismos como los cuerpos de 

Policía, los Servicios Sociales comunitarios, Ayuntamiento, Centro de Salud, 

ONGs, que nos permiten la colaboración de especialistas en diversos 

campos de la prevención y tratamiento del  conflicto. 

9) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de 

los espacios y tiempos de riesgo. 

  

B. Compromisos de convivencia. 
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto 

establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 

extraescolar, para superar esta situación. 
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Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 

proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se 

ajustarán a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente, de 

la Orden de 20 de junio de 2011. En ellos se establecerán las medidas concretas y 

la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, 

deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 

no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 

Escolar. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de 

los compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos 

que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

C. Mediación de conflictos. 
El recurso a la mediación en los centros educativos se regula en la Orden de 
20 de junio de 2011. 

La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en 

la resolución de los conflictos, correspondiendo, con carácter general, a la 

comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos. Tiene carácter 

voluntario, pudiendo solicitarla cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Con carácter general, las relaciones entre el centro y las familias se 

canalizarán a través de los tutores y tutoras.  

Por otro lado, los delegados y delegadas de grupo, aunque no podemos 

considerarlos como mediadores, sí que pueden desarrollar una labor de 

intermediarios entre los alumnos y el equipo educativo. 

D. Alumnado mediador 
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La mediación en la resolución de los conflictos es una medida a la que se accede 

de forma voluntaria, y requiere la neutralidad de la persona o personas 

mediadoras, la máxima confidencialidad en relación a todo lo tratado y el 

compromiso de cumplir los acuerdos alcanzados por las partes interesadas. 
El alumnado, que haya sido seleccionado por la dirección del centro y el 

Departamento de Orientación y haya recibido la formación específica formará 

parte del equipo de mediación.  
El departamento de orientación realizará las actuaciones necesarias encaminadas 

a la preparación de alumnado mediador que intervendrá, en los casos que se 

determine para la resolución pacífica de los conflictos entre estudiantes. 

El procedimiento general para derivar casos de conflictos al servicio de 

mediación será el siguiente: 
• Cualquier alumno/a puede solicitar o asesorar el aprovechamiento de 

este servicio. 
• En el proceso de mediación hay dos mediadores. 
• Las partes en disputa exponen sus posiciones e intereses, se escuchan 

mutuamente, se aclara el problema y proponen soluciones. Se eligen 

soluciones satisfactorias y justas para las dos partes. El proceso finaliza 

tras la revisión del cumplimiento de los compromisos que acordaron 

ambas partes. 
• En caso de que el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo 

positivo entre las partes, esto anulará el procedimiento sancionador. 
• Los conflictos generados por conductas que supongan una transgresión 

grave de las normas de convivencia no pueden resolverse mediante la 

mediación. 

E. Seguimiento y control de los conflictos escolares. 
El seguimiento y control de los conflictos escolares será regulado a través de los 

distintos documentos que se han elaborado. Entre ellos los partes de envíos al 

aula de guardia, los partes de disciplina, los compromisos de convivencia, 
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documentos de audiencia y comunicación a los tutores legales del alumnado en 

caso de envío al aula de convivencia y expulsión.  

Para llevar un control de los conflictos y de las sanciones impuestas se ha creado 

una base de datos donde se incorporan puntualmente cada uno de los hechos 

ocurridos, para tener debida constancia de los mismos. 

Trimestralmente se analizarán todos los datos recabados y se realizan las 

oportunas propuestas de mejora que se elevarán a la comisión de convivencia y al 

Consejo Escolar. De igual forma se procederá cuando se elabore y apruebe la 

memoria de fin de curso.  

El estado de convivencia del centro será uno de los elementos a tratar para la 

realización de la Autoevaluación del centro en cada curso escolar, encargándose 

de ello el Departamento de Formación, Innovación y autoevaluación del centro. 

Los resultados del estado de la convivencia del centro se trasladarán al Equipo de 

Evaluación para que los incluyan en la memoria de Autoevaluación del centro. 

Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el Plan de Convivencia, dentro del 

Proyecto Educativo, como consecuencia del proceso de Autoevaluación celebrado 

al finalizar el curso anterior, incorporando las propuestas de mejora aprobadas.  

6. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE ALUMNOS EN LA MEDIACIÓN 
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS, PROMOVIENDO 
SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR/A. 

Una función importante del delegado/a consiste en recoger las distintas 

propuestas por parte del alumnado en relación a la mejora de la convivencia en el 

centro y transmitirla al tutor/a o a través de la reunión de Delegados a los 

organismos del centro encargados de gestionarlas.  

Otra función que cumplen es la de mediar en las cuestiones de convivencia.  

El/la delegado/a de clase siempre acompaña al alumnado enviado al aula de 

guardia cuando surge algún conflicto como persona neutral no implicada en el 

mismo. 
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7. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE 
LOS PADRES/MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE 
INCLUIRÁN LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 
CONFLICTOS. 

El procedimiento de elección del delegado/a de padres/madres del alumnado está 

recogido en el apartado 3 del punto A de nuestro ROF.  

Según lo recogido en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docente, las 

personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las 

siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo 

sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 

docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las 

actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que 

imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 

de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 

los artículos 7 y 18. 
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g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del 

grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del 

centro. 

K. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

ÍNDICE  

1. Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas 

del profesorado. 
2. Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso escolar. 
3. Coordinación con el centro de profesores. 
Anexo I. Plan de Formación curso 20-21. 

La formación de los docentes, tanto inicial como continua, es un elemento 

imprescindible para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la consecución de las finalidades establecidas en el proyecto educativo de nuestro 

centro.  

Para que sea adecuado es necesario elaborar un plan de actuaciones en el que el 

Claustro de profesorado participe y realice las propuestas que considere 

adecuadas para su formación. 
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Apostamos por un modelo basado en una actividad reflexiva continua en la que las 

competencias profesionales se construyan a lo largo de toda la carrera docente 

integrando la experiencia con la reflexión, la deliberación, el trabajo cooperativo y 

la indagación. 

1. Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades 
formativas del profesorado. 

A principios de curso, de acuerdo con el Decreto 327/2010, se realizará una 

detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado con el fin 

de que el proceso formativo que se planifique para cada año resulte adecuado a 

su realidad y, a largo plazo, sirva para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrollan en el centro y, por supuesto, los resultados del 

alumnado.  

Para ello, cada departamento analizará sus necesidades de formación y elaborará 

propuestas que serán estudiadas por el ETCP y el Claustro del profesorado. Los 

coordinadores o coordinadoras de los distintos planes y proyectos educativos que 

se desarrollan en el centro deberán igualmente presentar las necesidades 

formativas detectadas para el curso en relación al desarrollo de los mismos.  

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa será el 

encargado de analizar dichas propuestas, elaborar el correspondiente Plan de 

Formación para el curso corriente y llevarlo al Equipo Directivo para su inclusión 

en el Proyecto Educativo. Igualmente, se encargará de hacer todas las gestiones 

externas al centro. 

Aparte del proceso de evaluación continua al que estarán sometidos los procesos 

formativos en que participen los miembros del Claustro del profesorado, será el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa el encargado de 
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coordinar la evaluación que se desarrollará al final del curso en relación al tema 

que nos ocupa. 

2. Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso 
escolar. 

El plan de formación para cada curso escolar deberá incluir necesariamente los 

siguientes apartados: 

o Objetivos que se pretenden alcanzar. 

Es importante que el profesorado tenga conocimiento de sus materias y capacidad 

para transmitir ese conocimiento a su alumnado. El rigor académico y la 

competencia técnica son, así pues, fundamentales. Sin embargo, no podemos 

olvidar otros aspectos de la labor docente como, por ejemplo,  la dimensión ética 

de su trabajo o la necesidad de considerar que los centros docentes forman a la 

futura ciudadanía.  

Los objetivos, por tanto, del proceso formativo del profesorado del centro deberá 

tener en cuenta el perfeccionamiento de la práctica educativa, y podrán referirse 

tanto a aquellos aspectos propios de los contenidos de las diferentes áreas 

curriculares como a los metodológico-curriculares, y a aquellos que afecten a 

cuestiones interdisciplinares y, además, a los relacionados con la convivencia en 

el centro.   

En líneas generales estos objetivos girarán en torno a  

- La mejora de las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del 

aprendizaje del alumnado. 

- El impulso del desarrollo de la conciencia profesional docente y su 

autonomía, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 
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- La producción de un mayor conocimiento educativo valorando la diversidad, 

la innovación y la experimentación rigurosa. 

- La construcción de una comunidad de aprendizaje y educación. 

o actividades formativas que se llevarán a cabo.  

Las actividades que se lleven a cabo se ajustarán a las necesidades formativas 

detectadas en las demandadas por los departamentos y los coordinadores y 

coordinadoras de los planes y programas.  

Los docentes del centro tienen derecho, convertido casi en una necesidad, de 

formarse a nivel individual. Para ello, podrán asistir a las actividades formativas 

organizadas a tal fin por los organismos encargados de ello (Centro del 

Profesorado, etc…). Estas actividades incluyen tanto los cursos presenciales, 

semi-presenciales como a distancia, las Jornadas, los Encuentros, etc…  

En caso de que la oferta de los CEPs no sirvan para satisfacer dichas 

necesidades individuales el profesorado dispondrá de opciones como, por 

ejemplo, las ayudas individuales a la formación, u otras como, por ejemplo, las 

licencias de estudios. 

No obstante, existe una segunda posibilidad más interesante si cabe: aquellas que 

suponen un trabajo cooperativo en el centro.  Los grupos de trabajo o los 

proyectos de formación en centro pueden ser alternativas que ayuden a los 

docentes a actualizarse como grupo para dar una respuesta conjunta y más 

coherente al alumnado.  

o los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

La evaluación deberá servir para establecer el valor de los logros o resultados 

alcanzados, pero además, para: 
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- Estimular la participación de los diferentes sectores y agentes implicados, 

tanto en los propios procesos formativos como en la toma de las decisiones 

que resulten de los mismos.  

- Constituir en si misma un proceso de formación y contribuir a desencadenar 

nuevos procesos formativos. 

- Apoyar y orientar la toma de decisiones en los diferentes momentos de los 

procesos educativos que se desarrollan en el centro.  

Por todo ello, las evaluaciones que se realicen deberán dar respuesta a 

cuestiones como el grado de consecución de los objetivos establecidos, la 

idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 

(normativos, económicos, materiales y humanos) que se han previsto para 

alcanzar los objetivos y otros resultados no previstos y las variables que 

intervienen en ellos. 

Tal y como se ha explicitado con antelación, el proceso de evaluación será 

continuo. Aparte, el proceso de evaluación final será coordinado por el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

3. Coordinación con el centro de profesores. 

Es crucial el papel de los Centros del Profesorado en la dinamización de la mejora 

de las prácticas, por lo que es necesaria su mayor presencia en los centros, 

conectando grupos y experiencias, promoviendo la creación de redes, etc. En 

definitiva, aproximando su servicio de apoyo a los centros educativos y colectivos 

profesionales. 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa deberá 

encargarse de la coordinación con el CEP. Entre sus tareas se incluirá la revisión 

periódica de la página web de dicho organismo con el fin de dar a conocer la 

propuesta anual de formación, informando del nivel de desarrollo al que va 
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destinada cada actividad y el objetivo que se pretende en relación con los posibles 

itinerarios formativos. 

El CEP, aparte, incluye entre sus funciones el impulsar y apoyar a los colectivos de 

profesores y profesoras que se impliquen en grupos de trabajo, proyectos de 

innovación, investigación y experimentación educativa y planes de mejora y 

cuantas iniciativas de formación se pongan en marcha.  

Por ello, el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa se 

encargará de mantener los contactos periódicos en caso de existir la necesidad de 

realizar alguna gestión en relación al desarrollo específico de alguna de esas 

opciones formativas en caso de que se estén dando en el centro.  

L. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

Índice: 

4. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar: 

. Horario lectivo 

2. Horario extralectivo 

2. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

1. Plan de Acompañamiento. 

2. Deporte en la Escuela 

3. Biblioteca Escolar 

1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR: 
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1.  HORARIO LECTIVO 

El horario lectivo del centro será de 8:15 a 14:45 de lunes a viernes. Este periodo 

de tiempo  se distribuirá en seis sesiones de una hora y un descanso de 30 

minutos entre las sesiones tercera y cuarta. 

Siempre que sea posible, se procurará: 

- Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. No 

se impartirá más de una hora diaria en las materias que tengan una carga lectiva 

igual o menor a 5 horas semanales.  

- Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que 

siempre se impartan en un mismo tramo horario.  

- Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales 

por niveles con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del 

centro.  

1.2. HORARIO EXTRALECTIVO 

El horario lectivo del centro queda ampliado en función del transporte escolar y de 

las actividades extraescolares que realiza el centro: 

- Se amplia diariamente el tiempo previo al inicio de la jornada lectiva desde las 

8:00 hasta 8:15 para atender al alumnado de transporte escolar. Igualmente se 

amplia el horario diario posterior a la jornada escolar lectiva hasta las 15:15 horas 

para atender a ese alumnado.  
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A primera hora permanece en la entrada la conserje del instituto y a la salida la 

conserje y un profesor/a o un miembro del equipo directivo. Este periodo de 

tiempo se graba en el sistema informático Séneca. 

- El horario de tarde, de lunes a jueves, se amplia de 16:00 a 18:00 en función de 

las distintas actividades  programadas en el centro. La concreción de este horario 

se aprobará anualmente por el Consejo Escolar y variará en función del calendario 

de reuniones de órganos colegiados y de gobierno, horario de atención a padres 

por los tutores/as, actividades de los programas del Plan de Apertura,… que se 

aprueben.  

- El comedor escolar se atiende por una empresa externa al centro. El horario es 

de 14:45 a 16:00. Un componente del equipo directivo, responsable del comedor, 

se encargará de la asistencia del alumnado, la comunicación a las familias, la 

relación con la empresa, grabar los datos de los usuarios en Séneca…… 

- El horario de uso de las instalaciones del centro se puede ver ampliado según las 

actividades propuestas por diferentes entidades que lo soliciten. Dicha solicitud 

será estudiada en cada caso  por el Consejo Escolar del centro para su 

autorización siempre que la concesión se ajuste a lo establecido en la normativa 

vigente. 

2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR. 
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2.1. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO. 

Desde el año 2007-08, año de inauguración del Instituto, funciona el Plan de 

Acompañamiento por considerarlo fundamental para atender las necesidades de 

un grupo de nuestro alumnado que durante el curso manifiesta dificultades para 

superar las materias instrumentales. 

El número de grupos que funcionan para cada nivel depende de las solicitudes 

presentadas.  

Para la elección del alumnado que forma parte de cada uno de los grupos se tiene 

en cuenta la opinión de los tutores/as de cada curso, los profesores/as de las 

áreas instrumentales, el departamento de orientación y jefatura de estudios. En 

ciertos casos también se considera la opinión de los padres/madres del alumnado 

los cuales piden de forma expresa que sus hijos/as participen en el programa.  

Durante el curso escolar se valorará el aprovechamiento de cada uno de los 

alumnos/as participantes en el programa de forma que cuando no estén sacando 

beneficio del mismo puedan ser reemplazados por cualquier otro alumno/a que 

esté interesado en participar. 

2.2. DEPORTE EN LA ESCUELA. 

Es un proyecto ambicioso que pretende convertir el centro educativo en un sitio de 

encuentro de toda la comunidad escolar y con el que pretendemos combatir el 

preocupante nivel de sedentarismo que manifiestan los alumnos en estas edades. 

Este sedentarismo se manifiesta en muchas ocasiones con un evidente aumento 

del número de estudiantes con sobrepeso y obesidad y en el número de lesiones y 

afecciones de diversa índole que tienen que ver con hábitos poco saludables 
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Además consideramos que la actividad física y el deporte son medios  idóneos 

para el trabajo de todos los objetivos del plan de centro enfocados a atender los 

temas transversales, como la coeducación, la no discriminación, la adquisición de 

hábitos higiénicos y saludables, etc. 

También es trascendente este programa para el centro por la situación y nivel 

social de la zona. Alumnos/as y familias con desigualdades y desequilibrios 

producidos por diversidades culturales y sociales, además de diversidad racial y 

los problemas de relaciones que conlleva. Por todo ello consideramos que el 

deporte es el ambiente necesario para atajar y colaborar en el desarrollo integral 

de nuestros alumnos/as y sus familias.  

Por todo lo expuesto anteriormente los objetivos propuestos a medio plazo son: 

- Utilizar la práctica deportiva para contribuir al desarrollo integral de los alumnos, 

mediante actividades de carácter lúdico, recreativo y deportivo. 

- Conseguir cambiar la imagen actual del centro educativo como sitio únicamente 

de estudio, aislado del entorno social, por la de un sitio de encuentro y disfrute de 

todos los miembros de la comunidad educativa 

- Fomentar en el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de práctica 

deportiva como alternativa al ocio sedentario consecuencia de  la vida actual. 

- Promover los valores educativos de la competición bien enfocada. 

- Utilizar el deporte como medio de integración de los alumnos inmigrantes y 

desfavorecidos por alguna circunstancia. 

- Incrementar progresivamente el número de participantes en las escuelas 

deportivas. 
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- Búsqueda del respeto entre culturas y razas de la mano de la actividad física y 

deportiva. 

- Fomentar la cultura de igualdad de género. 

2.3. BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Durante el curso 2007/2008 se solicitó la integración de nuestra biblioteca en el 

Plan de Lectura y Biblioteca de Andalucía. En el curso 2008/2009 se integró en 

dicho Plan (LyB). 

El objetivo principal de la biblioteca IES Carlos Álvarez será que funcione como un 

Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje. Por tanto los servicios y 

programas que la biblioteca ofrecerá estarán vinculados al desarrollo curricular y al 

Plan de trabajo del Centro. La utilización de la biblioteca escolar será la 

herramienta fundamental para la labor educativa que concierne a todo el 

profesorado, a todas las áreas o materias, a todas las actividades escolares, a 

todos los programas en los que está implicado el centro para poder desarrollar su 

proyecto educativo. 

OBJETIVOS: 
1.- Estimular el hábito de la lectura, despertando en el alumnado el deseo de leer. 

2.- Descubrir en el alumnado la sensibilidad literaria, cultivar su gusto y el placer 

de leer, compensando la falta de estímulos familiares, sociales o personales. 

3.- Favorecer la aparición de una relación íntima y personal entre el/la joven y el 

libro como ente físico y cultural. 

4.- Asegurar y alentar el crecimiento lector en el alumnado de una manera 

continuada, potenciando las herramientas lectoras, como son la habilidad 

mecánica, comprensiva y dominio del vocabulario, descubriéndoles las 

posibilidades de utilización de diferentes modos de lectura (silenciosa, oral 

individual, o colectiva). 
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5.- Favorecer la comprensión lectora mediante técnicas de trabajo personal, 

potenciando el uso del diccionario para resolver dudas sobre el vocabulario 

específico de las distintas áreas. 

6.- Implicar a todo el profesorado en las actividades, campañas u otras 

experiencias que pudieran programarse para potenciar el hábito lector de nuestro 

alumnado y las capacidades inherentes al mismo. 

Con respecto al profesorado: 

• Se aplicará la normativa vigente de la orden de 20 de agosto de 2010. 

• Al profesorado que sea coordinador de algún plan, programa educativo o 

proyecto de innovación que no tengan regulado por normativa un número de 

horas lectivas o no lectivas asignadas para la coordinación del  programa, se le 

darán una o varias horas en función de la disponibilidad de horas según el 

personal del centro.   

• El equipo directivo, oído el profesorado con reducción de dos horas lectivas por 

mayor de 55 años, le asignará dichas horas para el apoyo del coordinador de 

los distintos planes y programas del centro.  

• El horario de reducción de jefatura de departamentos se hará de acuerdo con 

el cuadrante aprobado en el apartado D de este proyecto educativo. 

N.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA  

Índice: 

1. Introducción. 

2. Aspectos que serán objeto de autoevaluación. 
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3. Indicadores de calidad de cada uno de los aspectos a evaluar. 

4. Indicadores de calidad de cada uno de los aspectos a evaluar. 

5. Temporalización de las acciones con reflejo en el horario del profesorado 

interviniente. 

6. Realización de la memoria de autoevaluación. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo principal de la evaluación interna es analizar las actuaciones de los 

diferentes ámbitos de la comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, de los resultados que obtiene su 

alumnado, así como para la mejora de la profesionalidad de los docentes.  

Los objetivos específicos de nuestra autoevaluación interna serán:  

- Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad 

educativa del centro.  

- Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la 

acción educativa.  

- Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio 

educativo que presta el centro.  

- Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el 

funcionamiento del centro.  

- Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y 

desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.  

La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una 

información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la 

reflexión y toma de decisiones sobre las medidas necesarias.  

2. ASPECTOS QUE SERÁN OBJETO DE AUTOEVALUACIÓN. 
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La autoevaluación tendrá un carácter holístico, refiriéndose a todos los procesos 

educativos que se desarrollan en el centro y al trabajo de la totalidad de los 

miembros de la comunidad educativa. La autoevaluación, en líneas generales, 

incluirá, entre otros aspectos, la de los distintos cargos unipersonales, órganos de 

coordinación docente y de gobierno encargados de la planificación y el desarrollo 

de: 

• El proyecto educativo del centro. 
• Los proyectos curriculares de cada una de las etapas y ciclos que se impartan 

en el centro. 
• La programación general anual y en especial las actividades complementarias 

y extraescolares. 
• El proceso de enseñanza. 
• La evolución del rendimiento escolar de los alumnos. 

Algunos de los puntos más relevantes a tratar serán:  

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo 

del aprendizaje en el aula.  

2. La concreción del currículo, su adaptación al contexto y la planificación efectiva 

de la práctica docente. 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora. 

4. La inclusión escolar y la atención a las diversas necesidades de aprendizaje 

del alumnado. 

5. La dirección y coordinación del centro orientada a promover una organización 

eficaz del centro. 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un clima 

escolar apropiado. 

La autoevaluación de todos estos puntos se hará considerando las líneas 

directrices marcadas en los apartados correspondientes del ROF. 
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3. INDICADORES DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS ASPECTOS A 
EVALUAR 

Los indicadores de calidad serán elaborados por el Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa con el objetivo de evaluar los aspectos citados 

en el punto anterior. Algunos de los aspectos a tener en cuenta al establecer los 

indicadores serán:  

• Efectividad de los criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas. 
• Efectividad de los criterios pedagógicos para la formación de grupos y 

tutorías.  
• Efectividad de los criterios pedagógicos elaboración de horarios. 
• Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias. 
• Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula y de los 

recursos disponibles. 
• Secuenciación del currículum distinguiendo los aspectos básicos de 

cara al desarrollo de las competencias básicas. 
• Desarrollo de estrategias metodológicas básicas para la adquisición de 

las competencias básicas.  
• Mejora de los resultados académicos del alumnado. 
• Mejora de los resultados de las pruebas externas realizadas a nuestro 

alumnado. 
• Nivel de satisfacción del funcionamiento del centro de los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 
• Relaciones del centro con su entorno social y cultural. 
• Efectividad de las medidas de atención a la diversidad de nuestro 

alumnado. 
• Coordinación de los órganos de coordinación docente y de gobierno 

encaminada a la mejora de los logros escolares. 
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4. PERSONAS Y ÓRGANOS QUE DEBEN INTERVENIR EN LA EVALUACIÓN 
DE LOS ASPECTOS FIJADOS. 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa será el 

encargado de gestionar la puesta en marcha del proceso de autoevaluación que 

comenzará con una evaluación inicial, al comienzo del curso y continuará a lo 

largo del curso, hasta llegar a la autoevaluación final.  

Serán los órganos colegiados y unipersonales los que decidirán, en cada 

momento, la amplitud que quieren imprimir a un proceso evaluador, el diseño más 

apropiado, las técnicas e instrumentos que van a utilizar, las personas implicadas 

en esta evaluación, sus fases, el modo de informar a los interesados, etc.  

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el Equipo Directivo, la Jefatura del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y un 

representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos 

por el Consejo Escolar, entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el apartado F del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Centro.  

5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACCIONES CON REFLEJO EN EL HORARIO 
DEL PROFESORADO INTERVINIENTE. 

Se realizará una evaluación inicial. Para ello, contaremos con la información 

relativa al alumnado y a sus familias, disponible en el centro. Asimismo, con toda 

la información sobre la estructura organizativa, instalaciones, horarios, grupos de 

alumnos, tutorías, etc. 

En cuanto a la evaluación procesual, estableceremos mecanismos internos de 

control mensual, que se concretan en la cumplimentación de instrumentos de 
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recogida de datos: partes de faltas, actas de las reuniones de los Departamentos, 

actas de las reuniones del Claustro y del Consejo Escolar, libros de cuentas, actas 

de evaluación, registros diversos (correspondencia, matrícula…), etc. Cada 

trimestre se revisarán reflexivamente los documentos cumplimentados, recogiendo 

en un breve informe tanto los aspectos que deben ser modificados y mejorados, 

como aquellos que funcionan adecuadamente e inciden de modo positivo en la 

vida del Centro y, por tanto, que conviene reforzar.  

Por último, se realizará una evaluación final. En la Memoria de final de curso se 

plasmarán tanto los resultados obtenidos por el alumnado como el grado de 

consecución de los objetivos que el Centro se había propuesto. La Memoria 

servirá de reflexión para el ajuste del Proyecto Curricular y la planificación del 

curso siguiente. 

El Claustro de profesorado evaluará, al término de cada curso escolar, los 

proyectos curriculares de cada una de las etapas que se impartan en el centro, el 

proceso de enseñanza y la evolución del rendimiento escolar del centro a través 

de los resultados de las evaluaciones del alumnado. Igualmente evaluará todos los 

aspectos docentes incluidos en el proyecto educativo y en la programación 

general anual del centro. El Claustro presentará al Consejo Escolar, a través del 

Director del centro, los resultados de esta evaluación. 

Entre los medios que pueden utilizarse para la valoración de los aspectos 

sometidos a evaluación podrán incluirse, entre otros, los informes de la inspección 

de educación, las aportaciones de los órganos unipersonales de gobierno y de los 

órganos de coordinación docente. 

El Consejo Escolar evaluará, al término de cada curso, el proyecto educativo del 

centro así como la programación general anual, el desarrollo de las actividades 

escolares complementarias, la evolución del rendimiento escolar de los alumnos y 
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la eficacia en la gestión de los recursos humanos y materiales, respetando, en 

todo caso, los aspectos docentes que competen al claustro de profesores. 

En dicha evaluación se tendrá especialmente en cuenta los objetivos específicos 

del centro, la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, el 

ambiente educativo y de convivencia y el clima de estudio creado en el mismo, la 

atención a la diversidad del alumnado, los resultados educativos que alcanzan los 

alumnos y las relaciones del centro con su entorno social y cultural. 

Con el fin de realizar una evaluación más completa, el Consejo Escolar, a través 

del director, podrá recabar asesoramiento o informes de los órganos unipersonales 

de gobierno del centro y de los órganos de coordinación docente, así como del 

inspector de educación asignado al mismo. Tendrá en cuenta asimismo los 

resultados de la valoración realizada por el claustro. 

6. REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. 

Constará de 3 fases:  

a) Recogida de información a través de cuestionarios propios del centro. 

b) Análisis de los datos.  

c) Establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de 

mejora.  

Será el Departamento de Formación, Innovación y Evaluación educativa el 

encargado de la coordinación y la elaboración de los cuestionarios anteriormente 

mencionados. Una vez recogida la información, el equipo de evaluación  analizará 

los datos y se adoptarán las propuestas de mejoras que serán llevadas al Consejo 

Escolar para su aprobación y su inclusión en la memoria final del curso. 

Los informes sobre los resultados de los diferentes aspectos de la evaluación 

interna, realizados por el Consejo Escolar y por el claustro, se incorporarán a la 

memoria anual que se remitirá a la Dirección Provincial. 
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El director del centro impulsará y coordinará la elaboración de un plan de mejora 

del centro a partir de los resultados de la evaluación tanto interna como externa 

realizadas. En la elaboración y aprobación de este plan participarán los órganos 

colegiados y unipersonales de gobierno así como los órganos de coordinación 

docente de acuerdo con sus respectivas competencias. 

Ñ. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS 
GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A 
FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

ÍNDICE 

3. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

4. Criterios para la asignación de las tutorías. 

5. Criterios para el reparto de materias. 

1. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS  
Para la realización de los grupos se aplicarán los siguientes criterios.  

Con respecto al número de unidades: 

a) Siempre que sea posible se intentará hacer desdobles de los grupos de 1º y 2º 

cuando funcione los grupos bilingües.  

b) Siempre que sea posible se intentará hacer desdobles de los grupos de 3º y 4º 

cuando funcione el grupo bilingüe o diversificación, siempre que se haya 

aplicado el criterio anterior. 
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c) El centro no estará obligado a desdoblar una optativa si el número de alumnos/

as es inferior o igual a 30. No obstante, se procurará trabajar con una ratio 

menor siempre que por el personal asignado al centro, el departamento 

correspondiente disponga de horas.  

Con respecto a la asignación del alumnado a las tutorías: 

En todos los niveles se procurará agrupar al alumnado en función de los 

siguientes criterios: 

a) Se procurará, en la medida de lo posible, repartir al alumnado en los grupos 

respetando la paridad.  

b) El alumnado de religión católica se agrupará en función del número de horas 

asignadas al centro por la administración. 

c) Los repetidores de curso y los alumnos que promocionan por imperativo legal 

se repartirán equitativamente entre todos los cursos del mismo nivel. 

d) Se procurará no hacer coincidir en la misma tutoría al alumnado DIS, DIA  y 

DES del curso. 

e) Aquellos alumnos/as que tengan informes por parte de los tutores anteriores de 

incompatibilidad con otro alumno/a se intentará colocar en tutorías distintas. 

f) Los alumnos/as disruptivos quedarán repartidos entre todas las tutorías del 

mismo nivel de forma equitativa. 

g) Los alumno/as con la misma optativa se repartirán, siempre que sea posible, 

entre todos los grupos del mismo nivel, para atender la heterogeneidad. 
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h) El alumnado bilingüe y de PMAR, atendiendo a la normativa vigente, quedará 

repartido de forma equitativa.    

i) Se intentará repartir de forma equilibrada en las distintas tutorías al alumnado 

de nueva incorporación al centro. 

2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
Según el artículo 90.1  Decreto 327/2010, el nombramiento  de un tutor/a a un 

grupo de alumnos/as se realizará por la dirección del centro a propuestas de la 

jefatura de estudios, siguiendo los siguientes criterios pedagógicos:  

- Se procurará que el tutor/a imparta el mayor número de horas posibles con el 

grupo 

- Se intentará, dependiendo de la continuidad del profesorado y de la 

distribución horaria de las materias, que el tutor/a promocione de nivel con el 

alumnado de forma que se facilite la continuidad de la tarea. 

- Los jefes de los planes estratégicos (TIC, Bilingüismo) no serán tutores, a no 

ser que la persona implicada lo solicite de manera expresa.  

- Las tutorías se intentarán adjudicar a los profesores/as que no sean jefes/as de 

departamentos. En el caso de que no se pueda cumplir, se adjudicarán a los 

jefes de los departamentos, por un sistema rotatorio, siempre y cuando no 

pierdan carga lectiva de su materia. 

- En aquellos casos en que las condiciones sean iguales para varios 

compañeros y ninguno de ellos quiera ejercer la función tutorial 

voluntariamente, una vez oídos los interesados, la tutoría se adjudicará 

siguiendo las directrices del artículo 90.1. 

- Se propondrá la asignación de tutorías de grupos más difíciles a profesorado 

con mayor experiencia o mayor antigüedad en el centro. 

3. CRITERIOS PARA EL REPARTO DE MATERIAS  
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Atendiendo al artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010, una vez 

elegido el jefe de departamento se realizará una reunión del mismo donde se 

procederá al reparto de las materias asignadas por el equipo directivo. El reparto 

de dichas materias se realizará atendiendo a los siguientes criterios ordenados 

según este orden de prioridad:  

a) Los profesores/as bilingües deberán completar su horario primero con los 

grupos bilingües y si le quedan horas disponibles se le asignarán cursos 

aplicando los mismos criterios que al resto de los miembros del departamento.  

b) En el caso de que el profesor que imparta un ámbito de PMAR en 2º y 

continuara en el centro, tendrá preferencia para que se le asigne el mismo 

ámbito en 3º.  

c) Se procurará que el mismo profesor imparta la materia en todos los cursos del 

mismo nivel para garantizar que la metodología sea la misma en todos los 

grupos, excepto en los bilingües donde la metodología será distinta pero 

adecuada a los criterios generales establecidos por el departamento. 

d) Para facilitar que el profesor tutor promocione de nivel, se priorizará que los 

profesores que vayan a ser tutores puedan elegir un grupo del nivel posterior 

del que fueron tutores en el curso anterior. 

e) Se procurará que el profesorado que imparte un cierto nivel promocione al 

curso superior. 
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f) En el caso de no existir acuerdo del departamento para la asignación de 

enseñanzas, la dirección del centro, oído el jefe de departamento, asignará un 

reparto de materias atendiendo a los criterios generales del Plan de Centro.  

g) El reparto de las materias asignadas al departamento por parte del equipo 

directivo se realizará de la siguiente forma:  

• Materias afines a cada uno de los departamentos  

• Cuando sobren horas en un departamento, insuficientes para un nuevo 

profesor, se le asignarán a un departamento afín. 

• El equipo directivo, con respecto a la petición de personal, asignará los 

ámbitos a los departamentos  afines en función de las necesidades del 

centro. 

• Si la reunión del departamento para la asignación de las enseñanzas se 

realiza sin tener nombrados a todos los miembros del departamento, será 

un componente del equipo directivo o una persona delegada por el mismo 

el que asista a la reunión para velar por los derechos de todos los 

componentes. 

• Las materias optativas de oferta no obligatoria serán asumidas por el 

departamento que la ofertó, 

• Siempre que sea posible, todos los miembros del departamento deberán 

impartir enseñanzas del primer ciclo de ESO, evitando la asignación de las 

mismas al profesorado menos experimentado. 
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O. CRITERIOS PARA MATERIAS OPTATIVAS Y PROYECTO INTEGRADO 

ÍNDICE:  

1. Oferta de asignaturas de libre configuración para el primer ciclo de ESO.  

2. Criterios generales para la adjudicación de optativas. 

3. Horas de libre disposición en primer ciclo de secundaria. 

4. Programas de refuerzo de materias generales del bloque  de asignaturas 

troncales en 1º de ESO. 

5. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o matemáticas 

orientadas a las enseñanzas aplicadas en 3º de ESO. 

6. Modalidades de 4º de ESO 

7. Oferta del bloque de asignaturas específicas de 4º de ESO. 

8. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en 4º de ESO 

1. OFERTA DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
El IES Carlos Álvarez, siguiendo las recomendaciones recogidas en la legislación 

vigente, procurará ofertar para el primer ciclo las siguientes materias de libre 

configuración:    

CURSO MATERIAS HORAS

1º ESO

2a lengua extranjera (Francés) 2 

Tecnología Aplicada 2 

Cambios sociales y género 2

Ampliación de Educación Física 2

2º ESO

2a lengua extranjera (Francés) 2 

Cambios sociales y género 2
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2. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DE ASIGNATURAS DE 
LIBRE CONFIGURACIÓN 

• El alumnado que en 1º y en 3º de ESO haya elegido francés está obligado a 

cursarla en 2º y en 4º de ESO respectivamente.   
• El centro estará obligado a impartir una materia de libre configuración cuando 

el número de alumnas/as que lo solicite sea superior a 15. En caso contrario 

dependerá de la disponibilidad horaria del centro.  
• El centro podrá ofertar otras materias de libre configuración de diseño propio 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

- Justificación de la materia a impartir  

- Presentación de la solicitud y de la programación correspondiente 

por parte del departamento implicado 

- Se lleve a cabo el procedimiento de autorización recogido en el Art. 

11 de la Orden de 14 de julio de 2016 por el que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. 

3. HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN EN PRIMER CICLO DE SECUNDARIA  

2º ESO
Iniciación a la Actividad emprendedora y 

Empresarial

2

3º ESO

2a lengua extranjera (Francés) 2

Cultura Clásica  2

Cambios sociales y género 2

Iniciación a la Actividad emprendedora y 

Empresarial

2
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En nuestro centro, según acuerdo del Claustro, las horas de libre disposición del 

primer ciclo de secundaria están dedicadas preferentemente a la Lectura, para 

potenciar la lectura comprensiva y a reforzar los contenidos en matemáticas.    

La forma de organizar dichas horas es la siguiente:  
• En 1º ESO, el alumno que no tiene refuerzo educativo de las áreas 

instrumentales, tendrá dos horas semanales de Lectura en la Biblioteca. 
•  En 2º de ESO, todo el alumnado tendrá una hora de refuerzo y ampliación 

de matemáticas. 

Tanto en 1º como en 2º de ESO, a ser posible, la materia la imparten los 

profesores/as del departamento de Lengua Castellana y Literatura-Francés y 

matemáticas respectivamente. 

4. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE 
DE ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º DE ESO 

El Centro ofrecerá al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.  

Las 2 horas semanales se impartirán en el horario de libre disposición por lo que 

este alumnado no realizará las actividades de Lectura en la Biblioteca. 

Estos programas estarán dirigidos al alumnado que: 

- Acceda al primer curso de ESO y requiera refuerzo en las materias 

especificadas en el apartado anterior según informe final de etapa de 

Educación Primaria. 

- No promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada 

en el consejo orientador entregado a la finalización del  curso anterior. 

- Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier  momento del 

curso. 
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El número de alumnos y alumnas participantes no será superior a quince.  

Estos programas no contemplan una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. En las sesiones de 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje se trasmitirá al alumno o alumna y a sus padres o tutores legales.  

5. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS O 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS EN 3º DE 
ESO 

El centro ofertará ambas materias con carácter obligatorio, al tratarse de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales y se impartirán sin que sea 

necesario un número mínimo de alumnos y alumnas. 

En el momento de formalización de la matricula los padres, madres o quien ejerza 

la tutela legal del alumnado o, en su caso, los alumnos y alumnas consignaran en 

la casilla correspondiente del impreso de solicitud la modalidad elegida, pudiendo 

para ello tomar en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el 

consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 

prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo. 

La opción de matemáticas cursada por el alumnado en 3º de ESO no será 

vinculante para la elección del alumnado en 4º de ESO por la opción de 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

6.  MODALIDADES DE 4º DE ESO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.2 y 12.4 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, el Centro ofertará la totalidad de las materias generales del bloque 
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de asignaturas troncales de cuarto curso y se impartirán siempre que el número de 

alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, el Centro 

podrá impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando 

esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del 

Centro. 

Para la elección por parte de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, 

los alumnos y alumnas de la opción para cursar cuarto curso por la opción de 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, para lo que se 

podrá tomar en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el 

consejo orientador, se cumplimentará en el momento de formalizar la matrícula en 

el documento de elección de materias optativa el apartado correspondiente. 

Dentro de la modalidad de Enseñanzas Académicas el Centro ofertará dos 

itinerarios, uno para Humanidades y Ciencias Sociales, en el que se impartirá 

Economía y Latín y otro para Ciencias, en el que se impartirá Biología y Geología 

y Física y Química. 

7. OFERTA DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE 4º DE ESO 
Según lo establecido en el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el centro ofrecerá de 

manera obligatoria las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas: 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua Extranjera 

(obligatoria para el alumnado bilingüe), Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y Tecnología, así como el resto de materias troncales de cualquiera 

de las dos opciones. Estas materias se impartirán siempre que el número de 

alumnos y alumnas que los soliciten no sea inferior a quince, o cuando siendo 

inferior a quince se puedan impartir sin que esta circunstancia suponga un 

incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

Para facilitar la elección de estas materias el alumnado ordenará por orden 
de preferencia las que desee elegir en la hoja para elección de materias que 
se entrega con el sobre de matrícula. 
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8. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE 
DE ASIGNATURAS TRONCALES EN 4º DE ESO 

El centro ofrecerá al alumnado de cuarto curso de ESO programas de refuerzo de 

las materias generales del bloque de asignaturas troncales con la finalidad de 

facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas 

materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El número de alumnos y alumnas participante en cada programa, con carácter 

general, no podrá ser superior a quince. 

Estos programas no contemplan una calificación final, ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el  historial académico del alumnado. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las 

materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, para lo que 

se tendrá en cuenta el orden de preferencia establecido por el padre, la madre o la 

persona que ejerza su tutela legal, o en su caso el alumno/alumna, en el 

formulario de solicitud para la elección de optativas que se entrega con el sobre de 

matrícula. 

Q. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

Índice: 

1. Criterios generales 

2. Esquema de programación propuesto 
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3. Programaciones didácticas en centros bilingües 

CRITERIOS  GENERALES  

Las programaciones didácticas, en sus diferentes niveles de concreción, cumplen 

una importante función en la educación: planificar la manera de desarrollar y 

evaluar cada una de las materias como forma de ayudar a optimizar los resulta-

dos. El trabajo en común del Claustro del profesorado, en sus diferentes órganos 

docentes, debe de posibilitar la coordinación que conduzca a un modelo común de 

programación en las distintas áreas curriculares. Para ello:  

- La conexión de los diferentes objetivos de materia, contenidos y de criterios de 

evaluación con los generales de la etapa a efectos de elaborar los proyectos 

curriculares y en consonancia con los criterios de promoción y titulación (de 

nuestro Proyecto Educativo).  

Según el artículo 2.6 de la correspondiente orden del 14 Julio del 2016 que 

desarrolla el currículo de la educación secundaria obligatoria. 

 Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan 

asignados a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la 

concreción de los objetivos establecidos, la adecuación de la secuenciación de 

los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su 

vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento 

de la metodología didáctica. 

Por otro lado según el art 14.3 del  D111/2016, referente a la  aplicación del 

carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
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- La realización de las modificaciones necesarias en las programaciones de los 

diferentes niveles para adaptar el currículo a las necesidades educativas de 

nuestro alumnado, tomando como referencia la programación ordinaria y sobre la 

que se eliminará, reformulará y añadirá los elementos necesarios: 

• Adaptaciones curriculares grupales de carácter no significativo.  
• Programas de refuerzo y apoyo.  
• ACIS.  

• El establecimiento en la programación ordinaria de Objetivos y Contenidos 

"Mínimos" que nos sirvan de referencia a la hora de plantear actuaciones de 

atención a la diversidad.  

• La implementación de las necesarias modificaciones en el currículo para 

adaptarlo al desarrollo de los diferentes planes y programas que se desarrollan 

en el centro. 

2.- ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN PROPUESTO  

Las programaciones didácticas de los departamentos, según el artículo 29 del 

Decreto 327/2010, recogerán al menos los siguientes aspectos: 

H. Materias y ámbitos asignados a los departamentos. 

I. Los miembros de los departamentos, con indicación de las materias y, en su 

caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. 

J. En su caso, materias y ámbitos pertenecientes al departamento, impartidas por 

otros departamentos, así como los mecanismos de coordinación previstos. 

K. Los objetivos, concreción, secuenciación y distribución temporal de los 

contenidos y los criterios de evaluación para cada una de las materias, y en su 

caso ámbitos asignados al departamento. 

L. La contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves 
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M. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

N. La metodología que se va a aplicar, incluyendo tanto los principios 

metodológicos generales como los acuerdos específicos para favorecer la 

adquisición de las competencias básicas.  

O. Las medidas de atención a la diversidad, y la organización de las actividades 

de refuerzo y recuperación. 

P. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia o 

ámbito  que se vayan a aplicar en la evaluación del alumnado, incluyendo los 

criterios de evaluación y estándares de evaluación, los instrumentos y la 

periodicidad. Los criterios de calificación y de evaluación deben definirse de 

manera precisa concretándose previamente los mínimos exigibles para obtener 

una calificación positiva en cada materia, módulo o ámbito. 

Q. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado y la distribución y utilización de espacios y tiempo 

necesarios para conseguirlo.  

R. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currícu-

lo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, 

indicando el profesorado responsable de su realización y los objetivos que se 

pretenden conseguir. 

S. La especificidad de tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, en su 

caso, ámbitos. 

T. Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en 

consonancia con las estrategias o pautas comunes dispuestas. 

U. La realización de trabajos monográficos interdisciplinares o análogos que 

impliquen a varios departamentos didácticos.  

V. Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones 

didácticas.  
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W. Las medidas previstas para la recuperación de materias pendientes, incluyen-

do las propuestas del material necesario para superar los objetivos mínimos de 

la materia y la temporalización, calendario de pruebas y entrega de trabajos. 

3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN CENTROS BILINGÜES  
-Las programaciones didácticas de las áreas lingüísticas promoverán el desarrollo 

de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia 

lingüística. 

-Las programaciones didácticas de las áreas no lingüísticas adaptarán el currículo 

del área, materia, incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma que se 

trate. 

-Se debe prever la elaboración o adaptación de materiales didácticos para el 

aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

-En la evaluación del alumno se tendrá en cuenta: 

   -En las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los 

objetivos de aprendizaje establecidos para cada unas de las cinco destrezas 

(escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) teniendo en cuenta los niveles de 

competencia lingüística. 

 -En la evaluación de las áreas, materias no lingüísticas primarán los 

currículos propios del área, materia, sobre producciones lingüísticas en la L2. Las 

competencias lingüísticas alcanzada por el alumnado en la L2 serán tenidas en 

cuenta en la evaluación del área, materia, en su caso, para mejorar los resultados 

obtenidos por el alumnado. 

 -La evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua 

demuestre lo aprendido a través de un registro de consecución de objetivos 

referido a cada una de las cinco destrezas. 

Los centros bilingües deben elaborar un currículo integrado de las lenguas (CIL), 

así como materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 

extranjeras, en cuya elaboración debe participar el profesorado de las áreas 

lingüísticas y no lingüísticas. 
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R. PLANES ESTRATÉGICOS  

ÍNDICE  

1. Plan TDE ( engloba el Plan Escuela Tic 2.0) . Anexo II 
2. Plan de Apertura de centros docentes 

3. Plan de centros docentes bilingües. 

1. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(TIC) 

El artículo 111 de la LOMCE está dedicado a las Tecnologías de la Comunicación 

y la Información y pretende promover el uso de este tipo de tecnologías por parte 

de las Administraciones educativas como un valioso medio didáctico. 

Internet, junto con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, es 

el gran instrumento tecnológico para la nueva educación. Pero dentro de Internet 

hay muchos otros instrumentos, derivados de ella o relacionados con ella, que 

pueden convertirse igualmente en instrumentos cognitivos que favorecen, 

desarrollan y mejoran las condiciones de la mente humana en la tarea de la 

construcción del pensamiento. Nos estamos refiriendo al empleo de plataformas 

educativas, las bases de datos, la tecnología e-learning, los simuladores, las 

pizarras digitales, etc. Lo más importante de todos estos instrumentos no es que 

permitan adquirir información, sino que potencian, amplían y mejoran la capacidad 

humana para construir y generar conocimientos. Por eso, es interesante que el 

profesor señale, antes de entrar en Internet, qué tipo de instrumentos se pueden 

utilizar para realizar las actividades programadas y conseguir los objetivos 

propuestos.  

Hoy en día es casi un tópico afirmar que lo importante no es enseñar, sino que el 

alumno aprenda. El escolar ocupa el centro del sistema educativo. Lo importante 

es que aprenda a transformar la información en conocimiento, y por ello, mediante 

este Proyecto T.I.C., se intenta que las herramientas tecnológicas se mantengan 
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en su verdadera función instrumental al servicio del objetivo principal, que es 

claramente pedagógico. El uso del ordenador nunca deberá sustituir al profesor. 

Por el contrario, servirá para potenciar la actividad del docente y del alumno. 

Desde este enfoque, y partiendo del paradigma pedagógico como objetivo 

principal, enunciamos los siguientes:  

Respecto al alumnado:  

Antes de aprender y, por tanto, antes de entrar en Internet y de hacer uso de estas 

nuevas tecnologías, el alumno debe tener claros los objetivos que trata de 

conseguir, que no son más que anticipaciones o previsiones cognitivas de los 

resultados que se espera conseguir a lo largo del aprendizaje. A través de las 

actividades que los alumnos llevan a cabo en estos campos, se espera que 

puedan lograr todos estos objetivos y no sólo acumular una información que no 

tiene, por sí misma, la condición de conocimiento:   

• Promover un aprendizaje constructivo, ya que todas las actividades que el 

alumno realiza tienen como finalidad la construcción de su propio pensamiento.  

• Se pretende también un aprendizaje autorregulado. Es lógico que, al principio, el 

aprendizaje sea dirigido, pero, a medida que avanza, el profesor tiene que 

transferir al alumno la dirección de ese aprendizaje.  

• Convertir ese aprendizaje en interactivo, en el que los alumnos se comprometan 

a realizar diferentes actividades para asimilar los contenidos informativos que 

reciben, lo que les permitirá pasar del mundo de la construcción personal al 

mundo de la construcción social del conocimiento.   

• Convertir el ordenador multimedia en socio intelectual, que permita aplicar el 

conocimiento humano a los problemas del mundo real, a las necesidades de la 

vida.  

• Explorar el conocimiento, acceder a la información que necesitamos o comparar 

perspectivas, relaciones, creencias y puntos de vista. 

 • Desarrollar estrategias para dominar la técnica de la búsqueda reflexiva por 

Internet.  
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• Valorar la aplicabilidad de la información. Cuando los alumnos visitan una página 

web, tienen que evaluar la información que encuentran allí. 

 • Evaluar críticamente la información. Muchos confunden “bajar información” con 

aprender. Deben saber discriminar el hecho de la ficción, la información de la 

opinión y la realidad de la fantasía. Reunir la información, usarla para el propósito 

indicado y reconocer la autoría, parafraseando o interpretando personalmente las 

ideas.  

• Reflexionar sobre la actividad. La reflexión es necesaria no sólo al final del 

proyecto, sino durante todo él. Deben revisar continuamente la información que 

encuentran, así como cualquier progreso hacia la consecución de sus metas.  

• Desarrollar entre nuestro alumnado la idea de que hay que “aprender con 

tecnología”, lo que implica una concepción diferente de la tecnología y de los 

ordenadores, interpretándolos como instrumentos cognitivos o instrumentos 

mentales.  

 Respecto al profesorado:  
El papel del profesorado es igualmente trascendental e, incluso, determinante. A él 

le corresponde sensibilizarse hacia la nueva frontera del aprendizaje o seguir 

encasillado en los modelos del aprendizaje tradicional, y es de notar cómo el 

Decreto 327 que regula el reglamento y la organización de los IES incluye, en su 

Título II, Capítulo único, Artículo 9, dedicado a las funciones y deberes del 

profesorado, el deber del “conocimiento y la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula”. 

Su papel ya no es el de transmitir conocimientos, sino el mucho más satisfactorio y 

gratificante de ayudar a los estudiantes a aprender. El papel del profesorado se 

diversifica a lo largo del aprendizaje; por eso se puede hablar de las tareas del 

profesor antes, durante y después de la instrucción. Antes, el papel del profesor 

tiene dos importantes cometidos: planificar las tareas (determinar los objetivos y 

los mecanismos adecuados para lograrlos) y diagnosticar las fuerzas y debilidades 

que definen a sus alumnos. Durante el aprendizaje, el docente debe presentar los 

contenidos y tareas escolares de manera que promueva eficazmente la 

comprensión, retención y transformación de los conocimientos. Después de la 
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instrucción, el papel del profesor se centra, sobre todo, en la ayuda prestada a los 

alumnos para recuperar, transferir y evaluar los resultados del aprendizaje.  

• Conocer los roles educativos y las habilidades necesarias para desempeñarlos 

adecuadamente.  

• Ajustar los desafíos implicados en los problemas de manera que no sean 

demasiado complejos ni demasiado simples.  

• Estimular el ejercicio de la metacognición, que favorece la reflexión y la 

conciencia de los procesos de indagación, reflexión y toma de decisiones.  

• Facilitar el aprendizaje de sus alumnos formulando preguntas no directivas, 

desafiando adecuadamente sus capacidades, o señalando la necesidad de tener 

más información.  

• Promover el pensamiento crítico, haciendo que los estudiantes examinen la 

información en todos sus niveles y valoren objetivamente la evidencia de sus 

hipótesis.  

• Estimular el aprendizaje individual y autodirigido de los alumnos, ayudándolos a 

desarrollar sus planes de trabajo, mejorar sus hábitos y métodos de estudio, y 

controlar los resultados del aprendizaje. 

 • Coordinar la evaluación de los estudiantes, facilitando la definición de sus 

objetivos, revisando el cumplimiento de sus metas y mejorando la calidad de sus 

decisiones. 

 • Crear un ambiente de aprendizaje basado en el ordenador utilizado como 

instrumento cognitivo que permita desarrollar, estructurar, organizar y ampliar las 

habilidades mentales distribuidas entre todos sus miembros.  

• Concienciar de la necesidad de materializar en el proyecto educativo lo 

relacionado con la competencia digital. 

 • Favorecer el funcionamiento eficiente de los grupos, ayudándolos a establecer 

metas específicas y realistas, respetar las opiniones de sus miembros y evaluar 

los resultados obtenidos.  

 Respecto al Centro:  

• Mejora de las instalaciones y equipamiento informático del Centro.  

• Favorecer, impulsar y dinamizar la web del Centro.  
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE) 

En base a las instrucciones de 31 de julio de la Dirección General de Formación 

del Profesorado e Innovación Educativa se definen las pautas para la 

transformación educativa digital en los centros docentes públicos para el curso 

2020/21. 

Esta transformación digital es el conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y 

modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos 

de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las 

tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la 

sociedad actual. 

Con ellos se redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora 

de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad 

siempre encuadrada dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos a la 

competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp). 

El programa para la innovación P1 del ámbito digital (PRODIG) y los Proyectos de 

centros TIC y Plan Escuela TIC 2.0, quedan englobados en el proceso de TDE. 

Las actuaciones llevadas a cabo en el año cero de la transformación digital 

educativa han sido las siguientes: 

1º) Nombramiento del Coordinador TDE   

Con fecha anterior al 30 de septiembre de 2020 la dirección ha nombrado al 

docente que ocupará la coordinación TDE en base a su experiencia en la gestión 

de plataformas digitales, uso de metodologías activas, capacidad de organización 

y un nivel de al menos B1 en competencia digital docente. 

2º) Grabar Participantes TDE    

Con fecha anterior al 15 de octubre de 2020 el coordinador TDE ha inscrito en 

Séneca a los miembros del claustro interesados en participar. Cada docente ha 

confirmado su participación en Séneca.             
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3º) Grabar test CDD  

El 100 % del claustro ha grabado en Séneca el test de competencia digital con 

fecha anterior al 15 de octubre de 2020. Con este test se obtiene un informe 

individual con la valoración de cada docente. El nivel medio competencial del 

claustro de nuestro centro es B1. El test debe realizarse de nuevo en el mes de 

junio. 

4º) Grabar Rúbrica     

Con fecha anterior al 15 de octubre de 2020 se ha grabado en Séneca la rúbrica 

del nivel de competencia digital del centro con el objetivo de autoevaluar esta 

competencia y en base al informe generado cumplimentar el plan de actuación 

digital. Se ha obtenido una puntuación de 150,849 sobre 300.               

   

5º) Grabar Plan Actuación Digital (PAD) 

Con fecha anterior al 30 de octubre de 2020 se ha grabado en Séneca por parte 

del coordinador TDE el plan de actuación digital que tendrá como objetivo general 

la mejora en tres ámbitos, el de organización y gestión de los centros docentes, el 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación, 

tanto interna como externa. Es un documento público que estará a disposición de 

todos los sectores de la comunidad educativa de nuestro centro. (Anexo PAD) 

Las líneas de actuación en el presente curso para cada uno de los ámbitos serán 

las siguientes: 

• ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

1. Consolidar la plataforma G Suite para centros educativos como 

referencia en el uso de herramientas basadas en la nube. 

2. Establecer el cuaderno de profesor de iSéneca como herramienta de 

gestión académica. 
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3. Mejorar la competencia digital del profesorado mediante formación. 

4. Realización de una guía sobre el uso responsable de los equipos 

informáticos y la tecnología en el centro.  

5. Mejorar las infraestructuras y equipos del centro. 

•  ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

6. Modernizar la página web del centro (información para las familias). 

7. Establecer iPasen como herramienta telemática para la 

comunicación con las familias. 

•  ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

8. Adoptar una metodología activa mediante el uso de las tecnologías. 

9. Mejorar la competencia digital y las habilidades sociales del 

alumnado. 

2. PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES 

En nuestro Instituto el Plan de Apertura comprende el comedor escolar, el Plan 

deporte en la escuela y las actividades extraescolares.   

Las actividades extraescolares, deporte en la escuela y el comedor se dirigen y 

ofertan a todo el alumnado del centro, quienes las solicitan en el mes de Julio 

durante el proceso de matriculación del alumnado. No obstante, a lo largo del 

curso, se puede solicitar entrar o salir en cualquiera de estas actividades puesto 

que hasta la fecha siempre ha habido plazas disponibles. 
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El objetivo principal que pretende alcanzar el centro con el Plan de Apertura es el 

de ofertar un servicio esencial para las familias trabajadoras, pudiendo tener 

atendidos a sus hijos/as a la hora de la comida como en horario de tarde. En 

colaboración con la empresa de comedor se intenta inculcar al alumnado hábitos 

de dieta saludable.  

Se encargará de hacer el seguimiento del Plan de Apertura el Equipo Directivo, 

que controlará tanto la asistencia del alumnado al Comedor como a las 

Actividades Extraescolares y vigilará por el cumplimiento de los contratos, tanto de 

la empresa encargada del Comedor Escolar como de las Actividades 

Extraescolares. 

El Plan Deporte en la Escuela cuenta con un coordinador que será nombrado por 

el director y se ocupará del desarrollo del mismo y que recaerá, preferentemente, 

en profesorado del Departamento de Educación Física. 

3. PLAN DE CENTROS DOCENTES BILINGÜES 

La necesidad de desarrollar el Proyecto Bilingüe resulta comprensible en un 

mundo donde el dominio de diferentes idiomas ofrece múltiples oportunidades 

educativas, laborales, de ocio, personales, etc. a la población y se relaciona 

directamente con el desarrollo de otros proyectos como el Proyecto Escuela TIC 

2.0.  

El desarrollo de este Plan estratégico afecta a aquellos alumnos cuyas familias lo 

solicitan en el periodo de matriculación, conformando la Sección Bilingüe del 

centro. Esta opción, como norma general, es solamente elegible al comenzar 1º 

de ESO, sin ser posible abandonarla en cursos posteriores ni elegirla al 

matricularse en otros niveles.  
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El alumnado de la Sección Bilingüe se matriculará en las diferentes tutorías y se 

agrupará como tal Sección sólo para recibir las clases de las Asignaturas No 

Lingüísticas (ANL) que se imparten en la Lengua Extranjera de la sección (Inglés 

en nuestro caso) y las diferentes Asignaturas Lingüísticas. En nuestro centro, de 

momento, estas asignaturas son: Matemáticas, Ciencias Sociales, Lengua 

Castellana y Literatura, Francés e Inglés.  

El Proyecto Bilingüe cuenta con la figura de un Coordinador/a cuyo trabajo se 

desarrollará en el horario previsto para tal fin, que será de 5 horas semanales. 

Entre otras tareas, bajo la supervisión del equipo directivo del Centro, además de 

las que, con carácter general se establecen en la normativa vigente, deberá: 

a) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 

organizativo. 

b) Convocar, por delegación de la Dirección de los Centros, las reuniones del 

equipo docente para coordinar la elaboración del currículo integrado de las 

lenguas en el marco del Proyecto de Centro. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, los 

departamentos implicados. 

d) Establecer el horario de los auxiliares de conversación, quienes deberán apoyar 

preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o materia en la 

Lengua 2. 

e) Participar, en su caso, en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

f) Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües y con los 

responsables del Plan de Fomento del Plurilingüismo en las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería de Educación.  

g) Coordinar, en definitiva, las distintas acciones que se desarrollen en el Centro y 

cuantas otras le sean encomendadas en relación con el Plan de Fomento del 

Plurilingüismo. 
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Los objetivos que se propone el proyecto se relacionan con la implementación de 

un modelo plurilingüe y pluricultural que persigue que los ciudadanos y ciudadanas 

se expresen en diferentes idiomas, conozcan otras culturas del entorno, acepten 

las diferencias, establezcan relaciones constructivas con los demás y resuelvan de 

manera no violenta los conflictos. 

Para ello, el proyecto persigue 3 tipos de objetivos: 

1. Objetivos lingüísticos. 

Los objetivos se centrarán en el desarrollo y/o mejora de las competencias 

comunicativas de la lengua de las que habla el M.C.R.: 

• competencias lingüísticas: 
o competencia  léxica 
o competencia gramatical 
o competencia semántica 
o competencia ortográfica 
o competencia ortoépica 

• competencia sociolingüística,  
• competencias pragmáticas  

o competencia discursiva 
o competencia funcional 
o competencia organizativa 

2. Objetivos culturales. 

• Promover el desarrollo integral del alumnado para construir una sociedad 

más justa, tolerante y solidaria.  
• Fomentar la libertad, tolerancia, solidaridad y respeto al pluralismo como 

valores fundamentales de la Educación. 
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• Despertar el interés del alumnado por conocer otras culturas diferentes, 

con distintas creencias, costumbres, instituciones y técnicas 
• Propiciar el cuestionamiento de las propias creencias y el afianzamiento de 

los propios valores, ampliando los horizontes culturales. 

3. Objetivos cognitivos. 

• Mejorar las capacidades de aprendizaje concretándolo en el desarrollo de 

la capacidad de analizar y comparar el funcionamiento de la lengua 

materna, de la primera y de la segunda lengua extranjera (inglés y francés 

en nuestro caso) que se aprenden. 
• Promover la flexibilidad cognitiva a través de la implementación de una 

gran variedad de experiencias de enseñanza-aprendizaje. 
• Fomentar el intercambio de materiales educativos, experiencias didácticas, 

de alumnado y de métodos de trabajo entre diferentes países. 
• Promover la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje 

potenciando la familiarización con los propios estilos cognitivos y la 

capacidad de autoevaluarse a través del uso de recursos disponibles tales 

como , p. ej., El P.E.L. 

Con el fin de conseguir todo lo anteriormente citado, nuestro centro cuenta, entre 

otros medios, con la dotación TIC necesaria, el material librario necesario 

disponible en la Biblioteca del centro y en los Departamentos implicados y el 

material didáctico disponible en la red, y un Auxiliar de Conversación Nativo 

durante 12 horas semanales.  

Dada la complejidad del Proyecto y de la importancia de la formación a lo largo de 

la vida en las actuales circunstancias, la formación del profesorado es 

fundamental. Para promoverla, al comienzo de cada curso, el coordinador Bilingüe 

realizará una detección de necesidades en este sentido entre los docentes 

implicados en su desarrollo y comunicará al Departamento de Innovación, 

Orientación y Evaluación Educativa los resultados. Así, éste podrá gestionar la 
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organización de formación que se pueda desarrollar de manera colectiva en el 

centro e informar de las posibilidades de formación a nivel individual. 

Se encargará de hacer el seguimiento del Plan el coordinador/a del Programa  

según las directrices marcadas al comienzo de cada curso por el Departamento de 

Innovación, Orientación y Evaluación Educativa. Dicho seguimiento incluirá una 

detección del grado de consecución de los objetivos marcados a comienzos de 

curso y de las dificultades habidas en el desarrollo a lo largo del mismo, así como 

una propuesta de mejora de cara al año próximo. Para garantizar el cumplimiento 

de dicha tarea, una de las tareas fundamentales a desarrollar en el mes de 

septiembre será la redacción de unos objetivos claros y concretos y una propuesta 

de actividades encaminadas a conseguirlos.  

S. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Índice: 

8. Objetivo del proyecto  

9. Consideraciones generales 

10.Protocolo 

11. Normas y actuaciones   

1.- OBJETO DEL PROYECTO  

El objetivo general de este Proyecto Educativo de Actividades Extraescolares y 

Complementarias pretende preparar a los alumnos para la sociedad en la que va a 
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vivir, desarrollando valores de tolerancia, solidaridad y responsabilidad y actitudes 

de cooperación y de participación en la vida pública mediante visitas y actividades 

sugestivas y atrayentes desde situaciones muy próximas a ellos.  

2.- CONSIDERACIONES GENERALES  

Las actividades extraescolares y complementarias son un instrumento más dentro 

del aprendizaje divergente de nuestros alumnos y por eso se configuran como una 

herramienta complementaria de la enseñanza reglada.  

2.1. Actividades complementarias  

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Departamento 

de Actividades Extraescolares y Complementarias (DACE) y los Departamentos 

Docentes en horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular - por tanto 

podrán generar actividades que formen parte del proceso de evaluación - y que 

tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 

espacios o recursos que utilizaremos.  

Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar y 

elaboradas de acuerdo con los programas del Proyecto Curricular y que se busca, 

por tanto, la mayor asistencia y participación, el Jefe de Estudio se reunirá con los 

responsables de la actividad y profesores afectados y arbitrará las medidas 

necesarias para atender educativamente al alumnado, que por causa justificada, 

no participe en ellas.  

2.2. Actividades extraescolares 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario para el alumnado del Centro, y, en ningún caso, formarán parte 
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del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las 

distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio.  

En el caso de actividades complementarias y extraescolares que exijan la salida 

del Centro del alumnado, se requerirá la correspondiente autorización escrita de 

sus padres o tutores para participar en la actividad, en la que expresamente se les 

instará a obedecer y a seguir las instrucciones y advertencias del profesorado o 

cualquier otra persona encargada de la actividad, responsabilizándose del 

comportamiento de sus hijos y/o hijas y de las consecuencias de dicho 

comportamiento, así como de cualquier deterioro, de carácter intencionado, contra 

bienes y personas.  

3.- PROTOCOLO 

1. Organización de las actividades complementarias.  
• Los Departamentos didácticos incluirán en su programación las 

propuestas de actividades complementarias informando al Jefe del DACE 

de las mismas en la primera quincena de octubre. 

• El DACE tratará con el Equipo Directivo las propuestas recibidas para su 

inclusión en el PAC. Las actividades se darán por autorizadas tras la 

aprobación del PAC en Consejo Escolar. 

• El DACE comunicará a los Departamentos la aprobación o no de la 

actividad. El protocolo de actuación para la gestión de las actividades será 

establecido por el DACE en su programación anual. 

• El profesorado que tiene clase con los cursos que asisten a las 

actividades complementarias se encargará del alumnado que no puede 

ser atendido por el profesorado que participa en dicha actividad. Será el 
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Equipo Directivo el encargado de organizar la gestión de las 

correspondientes sustituciones reflejándolo en el parte de firmas diario.   

• Finalizada la actividad, los departamentos entregarán al DACE una 

memoria de la actividad en la que se evaluará el grado de consecución de 

los objetivos propuestos y cualquier otro punto que el DACE haya  

establecido en su programación anual.  

3.2. Organización de las actividades complementarias de carácter puntual.   

Sí, una vez aprobado el PAC y planificadas las actividades complementarias, 

hubiese nuevas propuestas educativas, culturales o conmemorativas, se 

comunicará al Jefe del DACE como mínimo con diez días de antelación, que, a su 

vez, deberá comunicar la propuesta al Equipo Directivo para su aprobación e 

inclusión en la correspondiente revisión del PAC.  

Una vez aprobada, para la gestión de la correspondiente actividad 

complementaria, se seguirá el protocolo indicado en  el punto anterior. 

Tanto en las actividades previstas al comienzo de curso como las que surjan con 

posterioridad, las familias deberán conocer los datos referidos a plazos de 

inscripción, importe y forma de pago correspondiente, hora de salida y de regreso; 

y en los casos que corresponda, medio de transporte, alojamiento, comidas, 

seguros contratados, etc. 

3. Organización de las actividades extraescolares.  

El Consejo Escolar del centro estará informado de los objetivos, contenidos, 

precios y personas responsables de la totalidad de las actividades extraescolares 

que se desarrollen en el centro que deberá dar el VºBº a las mismas para su 

celebración. 
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4.- NORMAS Y ACTUACIONES  

1.- Las actividades complementarias que se realicen dentro del Centro serán 

obligatorias para el alumnado del nivel o grupo que han sido programadas.  

2.- Las actividades complementarias que se realicen fuera del Centro e impliquen 

actividades que formen parte del proceso de evaluación para los participantes 

conllevarán actividades evaluables alternativas para aquellos alumnos que, por 

causa justificada, no participaron o no asistieron a la actividad.  

3.- El Departamento de Orientación convendrá con el tutor/a y el profesorado 

responsable de la actividad las medidas necesarias para que el alumnado con 

necesidades educativas pueda participar en las actividades extraescolares.  

4.- Los cobros y devoluciones de las actividades complementarias que se 

financien con las aportaciones del alumnado participante serán gestionados 

por los responsables de la actividad tendiendo en cuenta que:  

• Solamente se devolverán las cantidades que no estén comprometidas con 

terceros.  

• El profesorado participante en actividades extraescolares tendrán dieta de 

manutención, siempre que fuera necesaria, por cuenta del centro.  

5.- El profesorado responsable de las actividades complementarias y 

extraescolares comunicarán a Jefatura de Estudios los posibles incidentes de 

disciplina para llevar a cabo las actuaciones previstas en el ROF.  

6.- No se llevarán a cabo Actividades Extraescolares o Complementarias que 

impliquen la salida del centro en los quince días anteriores a las sesiones de 
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Evaluación, excepto aquellas en las que la fecha de realización venga 

impuesta por algún organismo externo al centro. 

7.- Para poderse llevar a cabo actividades organizadas para un curso completo es 

necesaria la participación de al menos los dos tercios de su alumnado.  

8.- Las actividades complementarias deben ser asequibles económicamente para 

la mayoría del alumnado con el fin de promover su participación en las mismas.  

9.- Entendiendo que la realización de actividades es una medida socializadora, se 

procurará que las actividades sean realizadas por todos los grupos del instituto 

evitando la reiteración en la realización de las mismas en los cursos con mejor 

comportamiento. 
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