
 

 
 

 

  

Proyecto Educativo de Centro                                                
Instituto de Enseñanza Secundaria 

Maese Rodrigo 
APROBADO EN CLAUSTRO Y EN CONSEJO ESCOLAR CELEBRADOS EL 13 DE FEBRERO DE 2020 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 2 

ÍNDICE GENERAL 

 PÁGINA 

A. Introducción y justificación 5 

B. Líneas generales de actuación pedagógica y objetivos propios del 
centro para la mejora del rendimiento escolar. 7 

B.1. Ámbito convivencial 7 
B.2. Ámbito pedagógico 10 
B.3. Ámbito organizativo y de gestión 13 

C. Contenidos curriculares. 17 

C.1. Adecuación de los objetivos generales al contexto socio-económico y 
cultural del centro y a las características del alumnado 

17 

C.2. Objetivos generales de la etapa de Secundaria 33 
C.3. Objetivos generales de la etapa de Bachillerato 35 
C.4. Objetivos generales de los Ciclos Formativos 37 
C.5. Competencias clave 40 
C.6. Elementos transversales 41 

D. Metodología didáctica. 44 

E. Criterios para la elaboración de las Programaciones Didácticas. 47 

F. Criterios pedagógicos para determinar los órganos de 
coordinación docente y de su horario. 49 

G. Criterios para determinar la oferta de materias optativas y el 
currículo del centro 52 

G.1. Educación Secundaria Obligatoria 52 
G.2. Bachillerato 61 
G.3. Educación Secundaria para Adultos 68 
G.4. Ciclos Formativos 70 

H. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación, promoción 
y titulación del alumnado. 76 

H.1. Marco normativo para la Evaluación, Promoción y Titulación en 
E.S.O. 

76 

H.2. Criterios generales para la Evaluación en E.S.O. 77 
H.3. Criterios de evaluación y promoción del centro 88 
H.4. Promoción de los alumnos y alumnas de la E.S.O. 93 
H.5. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 97 
H.6. Titulación y certificación de los estudios cursados 100 
H.7. Atención a la diversidad en la E.S.O. 103 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 3 

H.8. Marco normativo para la Evaluación, Promoción y Titulación en 
Bachillerato 

107 

H.9. Criterios generales para la evaluación en Bachillerato 108 
H.10. Criterios de evaluación y promoción del centro 118 
H.11. Promoción del alumnado de bachillerato 122 
H.12. Permanencia en el mismo curso del alumnado de bachillerato 124 
H.13. Evaluación final de Bachillerato 125 
H.14. Título de Bachiller 128 
H.15. Certificación de estudios cursados 130 
H.16. Atención a la diversidad en Bachillerato 131 
H.17. La Evaluación en la Educación Secundaria de Adultos 137 
H.18. La Evaluación en los ciclos formativos de la familia de Hostelería y 
Turismo 

154 

I. Plan de Orientación y acción tutorial 165 

I.1. Introducción 165 
I.2. Marco legal en el que se sustenta 166 
I.3. Organización y funcionamiento 169 
I.4. Objetivos generales 172 
I.5. Plan de Actuación 175 
I.6. Orientación Académica y Profesional 183 
I.7. Orientación y Acción Tutorial en la ESA 188 
I.8. La Atención a la Diversidad 190 
I.9. Programas 194 
I.10. Programa contra el abandono escolar 207 

J. Plan de Convivencia 210 

J.1. Diagnóstico de la situación de nuestro centro 213 

J.2. Metas educativas en el ámbito de la convivencia  216 

J.3. Establecimiento de las normas de convivencia  220 

J.4. Funciones del equipo directivo en relación a la convivencia 221 

J.5. Competencias del/la director/a en cuanto a la convivencia 222 

J.6. Competencias de la Jefatura de Estudios 224 

J.7. Derechos y Obligaciones del alumnado 225 

J.8. Participación del alumnado en la vida del centro 229 

J.9. Delegados de curso 230 

J.10. La Junta de Delegados 234 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 4 

J.11. Padres y Madres del alumnado 236 

J.12. La asociación de Madres y Padres de nuestro centro  241 

J.13. Las reglas básicas de la convivencia en el centro  243 

J.14. Normas de convivencia generales de aula 253 

J.15. Medidas para aplicar en el centro para prevenir, detectar, regular y 

resolver los conflictos que pudieran producirse 
255 

J.16. Detección, mediación y resolución de conflictos  258 

J.17. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia 264 

J.18. Órganos competentes para imponer las correcciones de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia 
266 

J.19. Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia 
268 

J.20. Ámbitos de las conductas a corregir 269 

J.21. Principios generales de las correcciones 270 

J.22. Gradación de las correcciones  271 

J. 23. Procedimiento para la imposición de correcciones 272 

J.24. La Comisión de Convivencia 276 

J.25. Formación de la comunidad educativa en el ámbito de la convivencia 281 

K. Plan de formación del profesorado 282 

L. Procedimientos de evaluación interna 284 

L.1. Evaluación del desarrollo de la oferta curricular 284 
L.2. Evaluación de las programaciones didácticas y de las prácticas 
docentes 

285 

L.3. Grado de adecuación de la oferta curricular en el marco del Proyecto 
Educativo de Centro 

286 

L.4. Instrumentos de evaluación 287 

M. Planes y Proyectos de Centro 288 

M.1. Permanentes 288 
M.2. Ocasionales 296 

 

 

 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 5 

 

A. Introducción y justificación 

  Amparándonos en el articulado de la Constitución española de 1978 y del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía promulgado el 19 de marzo de 2007, 
elaboramos este proyecto educativo de centro que, además, se acoge a la 
normativa emanada de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre para la 
mejora de la calidad educativa, más conocida como la L.O.M.C.E., publicada 
en el B.O.E número 295, el 10 de Diciembre de 2013. Es importante recalcar el 
hecho de que, pese a la previsible modificación o derogación de esta ley, 
teniendo en cuenta la actual situación política en nuestro país, debe 
considerarse por el momento como la base jurídica y normativa sobre la que 
debe asentarse cualquier actuación pedagógica y reglamentaria que emane de 
los centros educativos. Sobre esta base se apoyan los Decretos 110/2016 y 
111/2016, ambos de 14 de Junio, por los que se establecen la ordenación y el 
currículo del Bachillerato y de la Educación Secundaria Obligatoria 
respectivamente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que vienen a 
recoger la competencia compartida con el Estado para el establecimiento de 
los planes de estudio. 

 Sin embargo, el Decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, sigue 
estando en vigor, por lo que deberemos tenerlo en cuenta a la hora de 
elaborar nuestro Proyecto Educativo. En dicho decreto se contempla la 
necesidad de que los centros educativos posean la suficiente autonomía 
pedagógica como para poder elaborar sus propios modelos de 
funcionamiento, en los que se incluirán planes de trabajo, formas de 
organización, agrupamientos del alumnado, estructura de los órganos de 
coordinación docente, proyectos de innovación e investigación, etc. Esta 
autonomía pedagógica nos permite adecuar y priorizar el desarrollo de este 
proyecto educativo al medio social, económico y cultural, al perfil del 
alumnado y a las propias características internas del centro. Así, podremos 
dar una respuesta más adecuada a las necesidades reales de nuestro 
alumnado, contextualizando la normativa vigente a nuestro entorno, 
definiendo los objetivos que nuestro centro persigue teniendo en cuenta sus 
señas de identidad y el modelo de persona que pretendemos formar. Además, 
este proyecto debe contemplarse como la adquisición del compromiso por 
parte de toda la comunidad educativa de que estos objetivos estén presentes 
en toda la actividad del centro. Todo ello concretado en tres bloques 
fundamentales: El Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión. 
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 Nosotros, que formamos parte de la Comunidad Educativa del IES Maese 
Rodrigo, intentamos con este Plan de Centro no sólo favorecer el éxito escolar 
y procurar la disminución del abandono educativo temprano, tal y como se 
recoge en el Decreto antes citado, sino que además procuramos establecer el 
marco general de convivencia que, incluyendo todos los puntos antes citados, 
cree el entorno necesario para que todos nos sintamos útiles dentro del 
sistema, para que cada uno de nosotros encuentre su lugar y pueda aportar lo 
mejor de sí mismo. 

 No se trata pues sólo de reglamentar, sino además de asentar las bases 
para cualquier tipo de actuación, de manera que tengamos siempre un punto 
de referencia consensuado por la mayoría de los miembros que forman parte 
de nuestra comunidad educativa, creando así un clima de seguridad y 
estabilidad que permita, al final de cada proceso autoevaluativo, modificar 
aquellos aspectos o normas que creamos obsoletas o que hayan resultado 
ineficaces para resolver los problemas que se nos plantean diariamente. Es 
lógico pensar entonces que, tal y como reconoce el Decreto educativo, el Plan 
de Centro debe ser un instrumento útil y flexible cuya modificación será 
siempre una constante de adaptación a los cambios que la propia vida del 
Centro exige cada año. 

  Utilicemos este documento pues, como el marco general donde se 
asientan nuestras normas de funcionamiento, nuestras ideas para mejorar 
nuestra labor diaria y consecuentemente aumentar el nivel de éxito de 
nuestro alumnado, pero sobre todo utilicemos este documento para aportar 
ideas que nos enriquezcan a todos y a todas como profesionales de la 
enseñanza, volcados en la tarea de educar y formar individuos responsables, 
sabiendo en todo momento de la importancia y relevancia de nuestro trabajo, 
no siempre reconocido ni valorado en su justa medida por alguna parte de 
nuestra sociedad. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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B. Líneas generales de actuación pedagógica y objetivos propios del centro 
para la mejora del rendimiento escolar. 

B.1. Ámbito convivencial. 

B.1.1. Incrementar la participación del alumnado en las distintas 
actividades organizadas desde el centro. 

Para ello favoreceremos su creatividad mediante la elaboración de 
materiales propios destinados a la celebración de los distintos eventos 
organizados en el centro, fomentando al mismo tiempo los diversos talleres 
creativos y lúdicos que forman parte de nuestra Semana Cultural; 
incentivaremos su colaboración y participación en viajes culturales al 
extranjero, en programas de intercambio con centros docentes de países del 
espacio común europeo y en campamentos de inmersión lingüística. Además, 
buscaremos desde el Equipo Directivo una mayor coordinación con los 
representantes del alumnado, tanto en los grupos (delegados y delegadas de 
clase) como en el Consejo Escolar, de modo que el alumnado pueda plantear 
fácilmente temáticas específicas para su posterior desarrollo en las 
actividades del centro. En el mismo sentido, mantendremos las actividades 
lúdico-deportivas y de competición que ya vienen realizándose durante las 
horas de recreo, de carácter voluntario y que favorecen las habilidades 
sociales típicas de los deportes de grupo. 

 

B.1.2. Buscar la colaboración estrecha con la familia para su implicación 
directa en la mejora del rendimiento del alumnado. 

Para lograr este objetivo mantendremos la comunicación a las familias de 
los cursos de la E.S.O. a través de la Agenda Escolar facilitada por el centro en 
colaboración con el A.M.P.A.; continuaremos con la firma de compromisos 
educativos entre las familias y los tutores del centro cuando los resultados o 
la actitud del alumnado no sean los esperados; seguiremos promoviendo el 
uso del sistema PASEN para facilitar el intercambio mutuo de información, 
así como de otros medios de comunicación tales como el correo electrónico, 
la página web del centro, y redes sociales como “Facebook”. 

 

B.1.3. Fomentar en nuestro alumnado las actitudes de respeto y tolerancia 
propias de sociedades democráticas, propiciando la adquisición de hábitos 
basados en el respeto a la dignidad de las personas. 
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Incluiremos en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento 
(R.O.F.) las medidas preventivas que animen a nuestro alumnado a 
comportarse de forma respetuosa con el profesorado y con sus propios 
compañeros y compañeras, así como las medidas correctoras que puedan ser 
consensuadas con todos los miembros de la comunidad educativa. 
Plantearemos, desde la supervisión del departamento de Orientación, 
charlas-coloquio en las que intervendrán los propios tutores y tutoras para 
favorecer el clima democrático dentro de las aulas. Seguiremos apostando por 
metodologías participativas en la que el respeto a las distintas opiniones se 
convierta en la base fundamental de la creación de ideas y posturas críticas. 
Trabajaremos en colaboración con el Ministerio del Interior para la 
continuidad del plan “director” en el que se trabaja desde la Guardia Civil en 
programas informativos dentro del aula, al objeto de prevenir y corregir 
posibles conductas contrarias a la convivencia. 

 

B.1.4. Fomento del rechazo a cualquier acto de discriminación sexista o 
xenófoba. 

Desde la coordinación del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en 
la educación se organizan diferentes actuaciones puntuales para fomentar la 
prevención de casos de violencia de género o situaciones de discriminación 
por razón de sexo, raza o religión. Se fomentará la relación estrecha entre el 
coordinador o coordinadora de dicho plan con la persona elegida de entre los 
miembros del Consejo Escolar para velar por el fomento de la coeducación en 
el centro, animando desde la asociación de madres y padres a la realización 
de actividades que favorezcan el rechazo de actitudes negativas para la 
convivencia. 

 

B.1.5. Favorecer la solidaridad hacia personas desfavorecidas social, 
económica y culturalmente. 

Para ello, buscamos la integración plena de estos alumnos y alumnas a 
través de los programas de atención al alumnado con necesidades de apoyo 
educativo específico mediante clases de refuerzo, segundo profesor en el aula, 
actividades extra-escolares específicas organizadas desde el Departamento de 
Orientación, compra de libros para los cursos de post-obligatoria por parte 
del centro. 
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B.1.6. Inculcar en los alumnos y alumnas una actitud de respeto, cuidado 
y mantenimiento del centro. 

Trabajamos desde las horas de tutoría los temas relacionados con la 
importancia de responsabilizarse del cuidado de los materiales e instalaciones 
del centro, incluyendo medidas preventivas como por ejemplo la utilización 
de cámaras de vigilancia, y otras medidas que premian las actitudes positivas 
en relación a dicha preocupación, incluyendo en éstas premios a las clases 
más limpias y ordenadas, salidas periódicas al patio para la recogida selectiva 
de basuras al objeto de concienciar de la importancia de la limpieza, etc. Así 
como medidas específicas de cuidado del material usado en clases de 
informática, laboratorios y los distintos ciclos formativos. 

 

B.1.7. Fomentar la apertura para la integración en el entorno más cercano 
del centro. 

A través de los planes de tránsito, que se realizarán preferentemente antes 
de la finalización del mes de febrero, y del plan de acogida para los alumnos 
que vienen al centro por primera vez, se buscará facilitar al alumnado el 
acercamiento y el conocimiento de nuestro centro, de su organización y 
estructura académica y curricular, además de su extensa variedad de 
actividades y programas educativos en los que estamos inmersos. Además de 
ello, buscaremos, a través de dichas actividades, la colaboración de los padres 
y madres de nuestro alumnado tanto en la preparación de las mismas como 
en su realización, haciéndoles partícipes directos de la educación de sus hijos 
e hijas. 
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B.2. Ámbito pedagógico. 

B.2.1. Propiciar en el alumno una actitud positiva frente al trabajo diario 
en casa y en el aula. 

  Debemos favorecer el trabajo continuo y responsable, reconociendo la 
participación en clase y las tareas realizadas en casa como elementos 
sumatorios del resultado final de la evaluación y valorando positivamente un 
buen comportamiento y una actitud de predisposición al trabajo. El 
alumnado deberá conocer periódicamente, al margen de las notas de 
evaluación, el resultado y evolución de la adquisición de las competencias 
clave, de manera que pueda aprovechar mejor las opciones de recuperación y 
mejora ofertadas por el profesorado. De esta forma conseguimos concienciar 
al alumnado de la importancia de la realización de tareas diarias para su 
desarrollo competencial. 

 

B.2.2. Mejorar la capacidad de trabajo autónomo del alumnado y la 
colaboración en grupo. 

Desde el aula se fomentará la búsqueda de información, el análisis crítico 
y el sentido de la responsabilidad, reflejados en las notas de la evaluación 
continua. Además, se trabajará periódicamente en grupos pequeños 
organizados en base a un líder rotatorio que asumirá la responsabilidad de las 
tareas encomendadas y que será el mediador del grupo en las puestas en 
común, y fomentará el diálogo como procedimiento necesario para la 
resolución de problemas y como punto de apoyo para la consecución de 
objetivos comunes consensuados. 

 

B.2.3. Promover y facilitar desde todos los ámbitos del centro la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Para ello contamos con pizarras digitales o cañones de proyección con 
conexión a internet en todas las aulas del centro, para su uso por parte del 
profesorado y del alumnado, favoreciendo así una metodología más activa y 
motivadora, acorde a la nueva realidad que vive nuestra sociedad. En este 
empeño se implicarán todos los departamentos didácticos, que cubren todas 
las áreas y materias del currículo. Se procurará que, en la medida de lo posible, 
el alumnado utilice todos los recursos digitales para la realización de trabajos 
y envío al profesorado de los mismos, garantizando así un aprendizaje y un 
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uso provechoso de estas nuevas tecnologías. El uso continuado de esta 
metodología incrementará la autonomía del trabajo intelectual basándose en 
la búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y 
evaluación crítica de la misma. Además de todo ello, se implementará una 
organización corporativa de correo electrónico y aplicaciones compartidas a 
través de la plataforma “Google Apps for education” como apoyo a esta 
metodología. El coordinador o coordinadora T.I.C. trabajará intensamente a 
principios de curso en la formación del profesorado mediante grupos de 
trabajo. 

 

B.2.4. Buscar la colaboración estrecha con la familia para su implicación 
directa en la mejora del rendimiento del alumnado. 

Para lograr este objetivo se mantendrá la comunicación a las familias de 
los cursos de la E.S.O. a través de la agenda escolar facilitada por el centro en 
colaboración con el A.M.P.A. Continuaremos con la firma de los 
compromisos educativos entre las familias y los tutores del centro cuando los 
resultados académicos o la actitud del alumnado no sean los esperados. 
Seguiremos promoviendo el uso del sistema PASEN, para facilitar el 
intercambio mutuo de información, así como de otros medios de 
comunicación como el correo electrónico para el mismo fin. 

 

B.2.5. Conocer de manera temprana la situación académica del alumnado, 
teniendo en cuenta el grado de consecución actual de las competencias clave. 

Los departamentos didácticos diseñarán pruebas estandarizadas, que 
incluirán en sus programaciones didácticas, para valorar objetivamente el 
grado de consecución de las competencias clave. Se mantendrán como 
mínimo tres reuniones de los distintos Equipos Educativos, al margen de las 
propias de cada evaluación: Durante la primera semana lectiva del curso, es 
decir durante la tercera semana del mes de Septiembre para detectar casos de 
necesidades específicas, una segunda durante la primera semana del mes de 
Febrero y otra durante la última semana del mes de Abril, al objeto de 
detectar problemas, tomar las medidas pertinentes para corregirlos y realizar 
el seguimiento del logro o fracaso de las mismas. 
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B.2.6. Lograr una actuación docente flexible que permita su adaptación a 
las distintas características del alumnado, mejorando así el porcentaje de 
alumnos que terminan con éxito la E.S.O. 

Atenderemos en lo posible los diferentes niveles de desarrollo 
competencial mediante una práctica inclusiva a través del trabajo individual 
o grupal según las necesidades, atendiendo siempre a las indicaciones 
emanadas de las reuniones de Equipo Educativo, de la observación diaria y 
del Departamento de Orientación, una vez analizados los informes de 
tránsito y los acuerdos tomados en dichas reuniones. Favoreceremos 
igualmente la preocupación por el trabajo bien hecho, por la mejora personal 
y la pasión por la investigación y la búsqueda de información, teniendo como 
meta la excelencia académica. Para ello organizaremos un viaje al final del 
curso como premio de los mejores expedientes, con la intención de motivar 
al alumnado en la búsqueda de su superación personal. 

 

B.2.7. Aumentar el número de alumnos que continúan sus estudios en el 
Centro en cualquiera de las modalidades de Postobligatoria: Bachillerato, 
Educación de adultos presencial y semipresencial, Ciclos Formativos de Grado 
Medio. 

Se programará por parte del Equipo Directivo un periodo de presentación 
de las diferentes alternativas académicas durante todo el curso, con 
actividades de orientación profesional y vocacional, con visitas organizadas a 
las instalaciones de los ciclos y un programa de divulgación y acercamiento 
de estas enseñanzas atractivo para los alumnos y alumnas. Además, se 
organizarán diferentes mesas redondas con exalumnos que cursen 
actualmente otras enseñanzas o que estén ya ejerciendo su profesión. 
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B.3. Ámbito organizativo y de gestión 

B.3.1. Implicación máxima de todos los componentes de la Comunidad 
educativa en la construcción de un centro de calidad. 

Desde la Secretaría del centro se procurará el mantenimiento, 
conservación y mejora de las instalaciones del centro para conseguir un clima 
de trabajo que permita un buen desarrollo de la actividad escolar. Para ello 
dedicaremos partidas específicas mensuales para la conservación tanto del 
interior del centro: reparaciones, sustitución de piezas de los aseos, 
mantenimiento de calderas y radiadores térmicos, sustitución de 
fluorescentes por luces led de bajo consumo y alto rendimiento, reparación 
de ordenadores y pizarras digitales a cargo de empresas especializadas; como 
del exterior: Mantenimiento y mejora de los aparcamientos, conservación de 
pistas de atletismo, cuidado y mantenimiento por parte de un profesional de 
los jardines y zonas verdes del centro, limpieza de las zonas ajardinadas y de 
las fachadas del centro, etc. También en esta línea de trabajo de 
concienciación se enmarca “La Semana de la Limpieza” que se realiza al 
menos una vez por curso para que los alumnos y alumnas comprendan la 
importancia de la pulcritud, del orden y del respeto por las instalaciones del 
centro, pues ellos son los principales usuarios del material y de los edificios. 

 

 

B.3.2. Dotación de medios materiales acordes a las necesidades educativas. 

En un mundo cada vez más globalizado en el que las nuevas tecnologías 
desempeñan un papel fundamental es necesario que nuestro alumnado se 
sienta partícipe de esta revolución y por tanto que pueda disfrutar de los 
últimos avances tecnológicos aplicados a la educación, siempre desde un uso 
racional y consensuado con el profesor, evitando así los riesgos inherentes a 
estos medios de comunicación e información. Nuestra intención es tratar de 
mantener siempre en uso nuestros ordenadores, pizarras digitales y cañones 
de proyección para que puedan servir de herramientas educativas para el 
profesorado pero también como base de metodologías activas y dinámicas 
para la enseñanza-aprendizaje del alumnado. Para ello, adquirimos el 
compromiso de renovar los equipos informáticos que puedan ser 
considerados obsoletos por parte del profesorado especialista y por la persona 
responsable de la coordinación T.I.C., y de reparar en un plazo lo más corto 
posible los equipos averiados o infectados, de manera que los alumnos y 
alumnas puedan hacer uso de los mismos sin más preocupación que la de 
trabajar con ellos con sensatez y racionalidad. 
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B.3.3. Gestionar de manera adecuada y eficaz todos los medios humanos 
y los recursos materiales y económicos del centro. 

Contaremos siempre con el apoyo y supervisión de las cuentas por parte 
del Consejo Escolar de centro, para que desde este órgano se compruebe la 
racionalidad de la toma de decisiones a la hora de la distribución del 
presupuesto anual. Trataremos, en la medida de lo posible, de solicitar como 
mínimo tres presupuestos de ejecución o de compra de material, antes de 
llevar a cabo la contratación o compra de cualquier servicio o bien. En cuanto 
al reparto de las actividades docentes, desde la dirección del centro se alienta 
la decisión consensuada desde los departamentos didácticos, y sólo en caso 
de falta de consenso la dirección del centro se compromete a resolver dicho 
reparto para facilitar el normal desarrollo de la actividad docente. Además de 
ello, y debido a las necesidades curriculares, procuraremos que la docencia 
de las materias esté siempre cubierta por especialistas en las mismas y, en 
caso de no poder por problemas de horario, se buscará a los profesores de 
materias afines. Especialmente para los grupos de P.M.A.R. el Equipo 
Directivo, una vez oído el Departamento de Orientación, decidirá quiénes son 
los profesores que presentan el mejor perfil para trabajar con este tipo de 
alumnado, garantizando así la mejor adecuación académica y los mejores 
resultados. 

B.3.4. Potenciar una mayor conexión con las familias del alumnado para 
favorecer su participación en los proyectos financiados por el centro. 

Seguiremos contando con una implicación directa del A.M.P.A. en los 
proyectos que se planteen para mejorar la calidad de la oferta educativa de 
nuestro centro, desde la colaboración directa a través de financiación para las 
distintas actividades extraescolares, como a partir de la participación directa 
en la organización y realización de algunas de ellas. Hemos instaurado la 
“sana costumbre” de incluir un punto en el orden del día de todas las 
reuniones del Consejo Escolar dedicado exclusivamente al A.M.P.A. del 
centro, para que puedan dar a conocer sus opiniones, quejas, ideas y 
proyectos, y para que éstos puedan ser debatidos por los demás 
representantes de la comunidad educativa en un entorno democrático y 
plural. 

 

B.3.5. Potenciar las asociaciones de padres y madres y del propio 
alumnado. 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 15 

Seguiremos considerando al A.M.P.A. como un instrumento ideal para el 
mantenimiento de relaciones con los padres y madres del centro, así como 
para la resolución pacífica de problemas, sabiendo escuchar todas las 
opiniones y planteando estrategias de colaboración mutua para mejorar la 
calidad educativa de nuestro centro. En cuanto al alumnado, se establecerán 
reuniones periódicas entre el Equipo Directivo y los representantes del 
alumnado (Delegados y Delegadas de clase) al menos una vez al trimestre, al 
objeto de canalizar propuestas, estudiar vías de resolución de conflictos y 
ahondar en las propuestas de mejora que redunden en una mayor satisfacción 
de nuestro alumnado. Para conocer este grado de satisfacción se recogerán 
los datos de encuestas elaboradas por el Departamento de F.E.I.E., cuyo 
análisis se realizará en las sesiones de E.T.C.P. dedicadas a dicho tema. 

 

B.3.6. Mejorar y revisar los cauces de comunicación 

Debemos priorizar el objetivo de mantener actualizada la página web del 
centro como instrumento de comunicación e información para toda la 
comunidad educativa, y como vehículo para la recogida de ideas, propuestas 
e incluso quejas que puedan servir para mejorar nuestra labor cotidiana. 
Igualmente, deberemos contar con la ayuda de los propios delegados de clase 
para recibir puntual información relativa al funcionamiento de los grupos, 
fomentando reuniones periódicas entre ellos y la directiva del centro. 
Tenemos que seguir con nuestra política de información a las familias sobre 
la oferta educativa de nuestro centro, a través de reuniones que se celebrarán 
durante el mes de febrero, tanto para los padres y madres como para los 
alumnos del último curso de primaria para que puedan resolver todas sus 
dudas sobre el proceso de preinscripción y matrícula de sus hijos antes del 
proceso normal de escolarización. 

 

B.3.7. Promover en el centro la evaluación de todos los procesos de 
enseñanza- aprendizaje 

Es necesario una evaluación tanto de las actividades que realizamos 
diariamente en clase como de los procedimientos generales de 
funcionamiento del centro. En base a esta evaluación podemos lograr una 
mejora, conociendo los niveles de partida y el grado de satisfacción de las 
personas implicadas en dichos procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos los 
cursos vamos a promover desde el Departamento F.E.I.E. la realización de 
encuestas a través de internet, utilizando como vehículo nuestra página web, 
para conocer el estado de satisfacción de todos los sectores de la comunidad 
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educativa, recogiendo de ellos también propuestas de mejora y críticas 
constructivas que redunden en una mejora tangible de nuestro trabajo. 
Además, desde la dirección del centro, y utilizando las reuniones de E.T.C.P., 
se promoverá el análisis exhaustivo de la situación anual del centro, se 
analizarán los resultados de las evaluaciones, los problemas detectados y la 
eficacia de las medidas de mejora que se hayan tomado. Todo esto se reflejará 
en la Memoria Anual que se traslada al sistema de gestión Séneca, donde se 
recogerán todas las aportaciones de los distintos departamentos didácticos 
del centro, además de las que proponga el Equipo Directivo. Procuraremos 
siempre elaborar procedimientos de evaluación interna que sean 
mensurables, con el ánimo de mejorar aquellos aspectos que consideremos 
poco adecuados a la realidad de nuestro centro y que no funcionan 
adecuadamente. 
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C. Contenidos curriculares. 

C.1. Adecuación de los objetivos generales al contexto socio-económico y 
cultural del centro y a las características del alumnado. 

C.1.1. Tipo de centro 

C.1.1.1. Breve reseña histórica de nuestro centro 

El I.E.S. “Maese Rodrigo” es un Centro muy consolidado, con gran tradición 
en Carmona. Creado en el curso 1953-54, cuenta con más de 60 años de existencia. 
Comenzó su andadura como Instituto de Bachillerato Laboral, especializado en 
“Elayotecnia”. Nace en aquellos años para hacer frente a los problemas socio-
laborales de la población rural: capacitar laboralmente  a una población donde el 
oficio se aprendía por imitación de las labores tradicionales ejercidas por los 
“maestros” de tales oficios. El objetivo de la Ley de Bases de 16 de Julio de 1949 
era crear una enseñanza media laboral donde simultanean las enseñanzas 
elementales  del Bachillerato con una formación profesional capaz de formar en 
las técnicas o especialidades de tipo agrícola, industriales o administrativas. Este 
nuevo modelo de enseñanza es la apuesta del régimen para renovar socio-
culturalmente una sociedad atrasada. Primero se ocupan las instalaciones de un 
antiguo edificio en el centro de la localidad: el antiguo colegio Isabel Ovin, actual 
Casa de la Cultura. Posteriormente en un proyecto mimado por la administración 
se le concede una enorme parcela a las afueras de la localidad para las 
instalaciones educativas, talleres, dependencias agrarias y campos de cultivos 
para las prácticas agrícolas. En las instalaciones educativas no faltaba un 
espléndido Salón de Actos, con escenario y platea para centenares de 
espectadores y un completo gimnasio. 

Con la Ley Villar Palasí de 1970 el Instituto de Bachillerato Laboral  pasó a ser 
Instituto de Enseñanza Media, B.U.P. y además se creó una sección de Formación 
Profesional. Ambos centros coexisten compartiendo espacios. Si bien el nuevo 
centro de FP que se desgaja del centro matriz Maese Rodrigo, ocupa el extremo 
de la parcela donde se asentaba el tradicional. Allí por donde se extendían los 
talleres y los campos de prácticas agrarias. 

El deslinde de espacios se hará definitivo a fines de años 80, cuando se plantea 
la construcción de nuevas instalaciones en el colindante centro de FP “EL Arrabal” 
y la remodelación de las instalaciones del vetusto “Maese Rodrigo”. Hacia 1992 se 
realiza la reforma del nuevo Maese Rodrigo, que presenta el aspecto actual. Se 
hace en plena transición educativa entre el antiguo sistema educativo y la 
emergente LOGSE, coincidiendo con una crisis económica. Se aprovecha el 
verano para en los meses estivales hacer el cambio de instalaciones, con enorme 
premura y precipitación.  
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Se dejan para mejor ocasión, en una segunda fase,  la construcción de un 
Pabellón Cubierto para la práctica de las actividades deportivas y de un teatro al 
aire libre, del que sólo se apunta en la parte trasera de nuestras instalaciones tres 
graderíos. Instalaciones que un cuarto de siglo más tarde aún está esperando la 
sociedad carmonense, como en una especie de “En attendant Godot”. 

 

C.1.1.2 Entorno socioeconómico 

El término municipal de Carmona está localizado en el centro de la provincia 
de Sevilla, 37º28´´N, 5º38´´O y al este de la capital, de la que se encuentra a 
33 Km. Tiene y una superficie de 924’10 Km² y una altura máxima de 248m. 

 

   

 

 

 

 

 

Carmona es una localidad situada sobre la cornisa de Los Alcores que 
domina un amplio espacio de la Campiña sevillana entre la Vega del 
Guadalquivir y la Vega del río Corbones. Una comparativa con municipios de 
caracteres poblacionales semejantes en cuanto a volúmenes globales 
poblacionales hace que destaquen las siguientes características: 

Carmona posee un enorme término municipal, el 13º del ranking de los 
8.114 de toda España, con un volumen poblacional semejante a otros 
municipios provinciales: Camas, Morón de la Frontera, Coria... El peso de su 
gigantesco término provoca que se reduzca la densidad por Km2. Dos 
entidades de población destacan sobre las demás: el propio núcleo de 
Carmona y la Barriada de Guadajoz. Por su término y próxima a las 
principales carreteras: N-IV y la de Alcalá de Guadaira, aparecen múltiples 
urbanizaciones, lo que da lugar a una enorme dispersión de núcleos de 
población (37), el triple de Morón con un término que es poco menos que la 
mitad. Además de la propia Carmona y la barriada de Guadajoz, tenemos 35 
urbanizaciones más: Camposol, Cañada Baja, Cerros del Alcor, El Cervatillo, 
El Chaparral, El Corzo, El Pilar, El Pino, El Socorro, El Soldado, Entrearroyos, 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 19 

Este es mi Caudal, La Celada, La Cierva, La Giralda, La Llave, La Matallana, 
Las Monjas, Las Tres Palmeras, Las Tres Rosas, Los Cortijos del Alcor, Los 
Frutales del Alcor, Los Jinetes, Los Nietos, Pradollano, San Bernardo, San 
Francisco de Raso Espejo, Santa Fe, Santaella de Fátima, Torrelaguna, 
Torrepalma, Valsequillo, Ventanal Bajo, Viñas Viejas, y Virgen de Araceli.  

 

Territorio: 

LOCALIDAD 
SUPERFICIE 

(KM2) 
POBLACIÓN 

2015 
DENSIDAD 

NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN 

Carmona 924 28.656 31 37 

Coria del Río 62 30.358 490 2 

Camas 12 26.861 2.238 1 

 

Evolución de la población: 

LOCALIDAD 2000 2005 2010 2015 

Carmona 25.723 26.926 28.576 28.656 

Coria del Río 23.935 25.735 28.654 30.358 

Camas 25.333 25.768 26.086 26.861 

Su población a lo largo de la última crisis económica 2007-14 experimenta 
un estancamiento. Carmona mantiene un número de nacimientos fluctuante 
entre 250-280. La tasa de natalidad que oscila entre el 9 y el 10 %0, un poco 
por debajo de la media. Las defunciones presentan un cierto estancamiento o 
relativo retroceso en tasas del 80%. La mortalidad, que tiende a 
incrementarse, parece marchar hacia la convergencia con la natalidad. 
Crecimiento natural positivo, muy limitado, pero parece mantenerse. 

 

LOCALIDAD  
2001 2011 2014 

Nº ABS TASA Nº ABS TASA Nº ABS TASA 

Carmona 

Nacimientos 253 9.8 285 9.9 267 9.3 

Defunciones 224 8.7 253 8.8 234 8.1 

Crec. natural 24 1.1 32 1.1 33 1.2 
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Coria del 
Río 

Nacimientos 291 12.2 384 13.1 371 12.3 

Defunciones 180 7.5 220 7.5 212 7.0 

Crec. natural 111 4.7 164 5.6 159 5.3 

Camas 

Nacimientos 226 8.9 319 12.1 287 10.8 

Defunciones 191 7.5 207 7.9 104 3.9 

Crec. natural 35 1.4 112 4.2 183 6.9 

 

Estructura de la población según Padrón 2004 y 2015 
 

Tasa Explicación Carmona Coria del Río Camas 
2004 2015 2004 2015 2004 2015 

Dependencia (Pob. <15 + Pob >64)  
Pob  de 15 a 64 x 100 

47,0% 47,3% 43,1% 46,7% 40,9% 49,6% 

Envejecimiento (Pob. > 64 / Pob. Total) x 100 14,8% 15.9% 12,7% 13,3% 14,6% 16,7% 

Maternidad (Pob. de 0 a 4 
Mujeres de 15 a 49) x 100 

21,0% 19,8% 21,2% 25,3% 16,9% 22,5% 

Tendencia (Pob. de 0 a 4 
Pob. de 5 a 9) x 100 

99.2% 78,3% 113,4% 96,8% 101,9 88,2% 

Reemplazo (Pob. de 20 a 29 
Pob. de 55 a 64) x 100 

166,6% 103,6% 190,2% 130,0% 167,2 115,6% 

Edad media Calculada según grupos 
quinquenales 2002 

37 40 36 38 38 40 

 

La situación de dependencia en Carmona es elevada, aunque no aumenta 
mucho debido a la baja maternidad, entre otros motivos, por el elevado índice de 
envejecimiento, que además repercute sobre la mortalidad. La tasa de 
maternidad se ha visto muy afectada por la crisis. 

La tendencia por generaciones quinquenales de la población es 
preocupante, por la fuerte reducción de niños menores de 5 años. De hecho, el 
nivel de reemplazo es el más bajo entre las localidades estudiadas. La edad media 
de la población supera los 40 años. 
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Origen y movimientos de la población según Padrón 2014-15 

  Carmona Coria Camas 

Procedencia 
población 

Nacidos en el mismo municipio 65,8% 42,9% 21,2% 

Nacidos en otro municipio andaluz 26,8% 47,2% 67,3% 

Españoles, no andaluces 3,8% 3,8% 6,2% 

Extranjero 3,7% 6,1% 5,3% 

Migraciones 

Inmigrantes 77 118 121 

Emigrantes 41 82 94 

Saldo migratorio 36 36 27 

Población extranjera 1104 1475 1320 

 

 

CORIA DEL RÍO, 2015 
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Su población es mayoritariamente nativa, como es característico 
de los municipios alejados de la capital, pero curiosamente tiene un 
volumen de población extranjera superior a otros municipios distantes de 
la capital, sobre todo si tenemos en cuenta el caso de La Rinconada, donde menos 
de una cuarta parte de la población es nativa. 

 

Mercado de trabajo y estructura productiva 2015 (Padrón, EPA) 

Variables Carmona Coria Camas 

 Población de 15 a 64 años (Padrón a 1/01/2015) 19.449 20.690 17.960 

 Ocupados: según afiliación a la S. Social (01/06/2016) 7.541 5.218 6.281 

 Afiliados a la Seguridad Soc. / Pob. de 15 a 64 a 38,8% 25,2% 35,0% 

 Afiliados a S. Social en Reg. Especial Agrario 2.246 818 88 

 Paro registrado (EPA, 2ºT 2016) 3.522 4.103 4.143 

 Tasa de paro (EPA, 2ºT 2016) 26,6% 29,2% 33,9% 

 
Paro por 

sectores de 
actividad 

Agricultura 441 289 86 

Industria 276 269 223 

Construcción 476 456 413 

Servicios 1.841 2.662 2.979 

Sin empleo anterior 488 427 442 

 

Existe un considerable volumen de población activa ocupada, en 
cambio es llamativo que el porcentaje de afiliados a la  S.S. sea relativamente 
bajo. Domina el trabajo de jornalero agrícola, de hecho, el 30% de los 
ocupados está afiliado al Régimen Especial Agrario. A pesar de ser una 
agricultura eminentemente de secano hay relativamente poco paro 
agrícola. Por el resto de sectores económicos el paro presenta caracteres 
semejantes al del resto de localidades. 

Sólo resta destacar el elevado porcentaje de parados sin empleo anterior, 
casi 14% de los parados, cuando los demás apenas superan el 12%. Se 
corresponde sobre todo con el desempleo juvenil. En general se trata de un 
entorno socio-laboral asistido, marcado por la dependencia de ayudas y 
subsidios (P.E.R.). 
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C.1.1.3. Entorno cultural 

Nivel de estudios alcanzados (Datos de 2011) 

Entidades 

 

Analfabetos 

(%) 

 
Sin 

estudios 
(%) 

Analfabetos 
y sin 

estudios 

(%) 

 
Estudios 

primarios 
(%) 

 
Estudios 

secundarios 
(%) 

 
Estudios 

universitario
s (%) 

Carmona 4,2 27,0 31,2 23,5 17,9 8,9 
Provincia 
de Sevilla 

2,5 21,4 23,9 23,3 19,4 14,5 

Andalucía 2,6 22,6 25,2 24,0 19,4 8,0 

 

 

La población analfabeta o sin estudios en Carmona se encuentra 
en el 31%. Lo que supone 6 puntos porcentuales sobre la media andaluza o de 
la provincia, o lo que es lo mismo un 25% más alto que las medias regionales 
o provinciales. El colectivo más afectado es el de personas mayores de 50 años. 
Los estudios secundarios se encuentran 1,5 puntos por debajo de la media. Se 
hace tanto más necesario mantener la ESA dirigida no sólo para 
quienes abandonan los estudios obligatorios sin graduarse, casi el 35%, 
sino también para mejorar la situación educativa de una población con 
graves déficits de aprendizaje. 

 

Alumnos matriculados en ESO, BACHILLERATO Y CICLOS 
FORMATIVOS y Unidades. Cursos 2004-05 / 2013-14. (Anuario 
Estadístico Provincial). 

 
Localidades 

ESO BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS 
2004 2013 2004 2013 2004 2013 

Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades 

Carmona 1410 54 1200 46 365 12 460 14 245 13 283 11 
Camas 1156 44 871 32 349 12 355 9 673 22 1621 21 

Coria del Río 1418 55 1239 45 432 22 460 9 173 10 298 10 

 

Dentro de la Formación Profesional no tenemos en cuenta la 
Formación Profes iona l  Bás ica  por  ser posteriores a la fecha de 
referencia. Carmona se encuentra con  una estructura académica 
semejante a otras localidades. Lo mismo ocurre en el resto de las 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 24 

enseñanzas salvo en los C.F., donde apreciamos una preocupante 
reducción de unidades. Estimamos que la línea seguida en este nivel 
de nuestro Centro como principal referente del Bachillerato en la 
localidad de Carmona debe consolidarse, ya que puede absorber la 
posible demanda. Sólo el 17% de los alumnos prosigue estudios en la 
localidad cursando C.F. semejante a Coria del Río. Las líneas de actuación 
educativa donde estimamos que debe centrarse la política educativa de la 
localidad y, por ende, de nuestro Centro se centra en  la ampliación de la  
oferta  de Ciclos Formativos, como ocurre con aquellos municipios que 
destacan en continuidad y diversidad de oferta educativa: Camas y La 
Rinconada. 

Además Carmona dispone de biblioteca municipal con un fondo 
bibliográfico importante de más de 28.000 volúmenes y más de 4.300 recursos 
audiovisuales y de un teatro “Teatro Cerezo” que anualmente es utilizado por los 
centros educativos como lugar para conferencias, proyecciones, 
representaciones, etc. 

 

C.1.1.4. Actividades extraescolares 

Estamos orgullosos de nuestra riqueza y variedad de actividades 
extraescolares que venimos realizando cada curso, siempre intentando implicar 
al mayor número de componentes de nuestra comunidad educativa, profesores, 
padres, madres y alumnado. Somos un centro bilingüe y, por tanto, fomentamos 
desde el Equipo directivo cualquier actividad extraescolar o complementaria que 
fomente el uso de idiomas distintos al maternal, favoreciendo la mayor 
implicación posible del profesorado en este tipo de actividades, manteniendo 
lógicamente el respeto debido a los compañeros y compañeras que, durante la 
realización de viajes o excursiones programadas, imparten clases con 
normalidad en el centro, de modo que no se vean perjudicados por la salida 
masiva de alumnos y profesores. Por ello, desde el departamento de Actividades 
complementarias y extraescolares se realiza una labor de control y seguimiento 
de las mismas al objeto de facilitar la labor de los departamentos didácticos que, 
de manera anual, incluyen en sus programaciones las distintas actividades que 
son aprobadas a principio de curso por el Consejo Escolar del centro. Así, para 
plantear cualquier actividad de tipo extraescolar o complementario, es necesario 
seguir los protocolos que se incluyen en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro (R.O.F.) 
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C.1.2. Características del alumnado 

C.1.2.1. Número de alumnos y alumnas 

Tal y como se puede ver reflejado en la tabla siguiente, la evolución del 
número de alumnos y alumnas en nuestro centro ha seguido un lento pero 
progresivo aumento que, sin embargo, se ha visto frenado a partir del curso 2014-
15, curso en el que hemos empezado a notar un descenso de nuestra población 
académica coincidiendo con la disminución del número de unidades que 
empieza a producirse en nuestra localidad en todos los centros educativos desde 
la etapa de infantil. 

EVOLUCIÓN POBLACIÓN ACADÉMICA IES MAESE RODRIGO 
CURSO 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-

17 
NÚMERO TOTAL 924 967 1044 1066 1011 1031 989 

 

C.1.2.2. Distribución 

Si bien en algunos años concretos hemos sufrido una fluctuación entre los cursos 
segundo, tercero y cuarto de ESO en cuanto al número de unidades, la tónica 
dominante en cuanto a la distribución del alumnado en nuestro centro es 
claramente la de un D4. Así, contamos normalmente con dieciséis unidades de 
ESO, repartidas en cuatro unidades por curso, y ocho o nueve unidades de 
bachillerato, repartidas en cuatro o cinco de primer curso y cuatro de segundo. 
Además de ello, contamos con una unidad de segundo curso de ESA presencial 
y una unidad de ESA semipresencial. En cuanto a los ciclos, tenemos 
normalmente una unidad desdoblada en primero de Cocina y Gastronomía, una 
en segundo, y otras dos en primero y segundo de Servicios en Restauración. 
Disponemos además de dos unidades, una en primero y otra en segundo, de 
Formación Profesional Básica de Técnico en Cocina. 

 

C.1.2.3. Procedencia 

Lógicamente, la mayor parte de nuestro alumnado es de procedencia nacional, 
y por supuesto, de la propia localidad, aunque también nos nutrimos de 
alumnado procedente de Guadajoz (tercero de Eso y cursos posteriores), de La 
Campana (primero de Bachillerato y posteriores) y de otros países, aunque en 
un porcentaje mucho menor que fluctúa entre un 6 y un 8%, como Nicaragua, 
Rumanía, Bulgaria, Alemania, Ecuador, Nepal, Argentina, Colombia, Rusia, 
Argelia y Marruecos. 
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Nuestro centro tiene adscritos varios centros de primaria, pero también, para 
bachillerato, tenemos al I.e.s. Losada Villasante, que nos nutre parte de nuestro 
alumnado de este nivel. La adscripción para el curso siguiente ha cambiado en 
cuanto al porcentaje debido a la llegada de alumnos bilingües procedentes del 
Colegio Beato Juan Grande, con sus tres líneas de sexto de primaria bilingües. 
Este colegio ha pasado de tener con nosotros una adscripción del 50% a llegar al 
75%, y en cursos posteriores se prevé que alcance el 100%, evitando así conculcar 
el derecho de continuidad de las enseñanzas bilingües. 

 

C.1.2.4. Datos académicos 

Para conocer un resumen de los datos académicos de nuestro alumnado, al 
mismo tiempo que la evolución de los mismos, podemos utilizar el informe que 
la AGAEVE nos envía cada año. En este informe se recogen los distintos datos de 
promoción en la E.S.O. y en el Bachillerato de los últimos 3 cursos académicos: 

INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS QUE IMPARTEN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje en la E.S.O. 

INDICADOR: Promoción alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares significativas. 

 13/14 14/15 15/16 
Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

1º Eso 93,20 92,73 93,75 87,39 88,89 85,96 90,83 91,30 90,54 
2º Eso 81,25 83,33 78,85 78,38 73,02 85,42 88,39 91,53 84,91 
3º Eso 76,58 74,51 78,33 86,32 84,62 88,46 78,76 78,69 78,85 
4º Eso 78,75 75,56 82,86 73,68 65,22 81,63 84,07 79,66 88,89 

 13/14 14/15 15/16  
Media Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

Centro 82,45    81,53    83,45    81,44    77,94    85,37    85,51    85,30    85,80 83,13 
ISC similar 84,31    81,11    87,43    85,24    82,00    88,39    86,50    84,07    88,90 85,35 
Zona educativa 84,69    82,54    86,86    83,96    81,06    86,83    85,76    83,00    88,64 84,80 
Andalucía 83,02    80,38    85,75    83,76    80,96    86,63    85,01    82,34    87,83 83,93 
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ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje en el Bachillerato. 

INDICADOR: Promoción alumnado de bachillerato. 

 13/14 14/15 15/16 
Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

1º Bachillerato 70,39 61,97 75,93 77,62 67,74 85,19 69,23 70,18 68,49 
2º Bachillerato 74,85 62,50 81,31 69,14 80,33 62,38 87,60 77,78 92,86 

 

 13/14 14/15 15/16  
Media Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

Centro 72,62    62,24    78,62    73,38    74,04    73,79    78,42    73,98    80,68 74,81 
ISC similar 72,60    67,81    76,95    72,92    69,38    76,18    78,35    74,69    81,75 74,62 
Zona educativa 73,69    70,09    76,68    73,44    70,63    76,14    77,10    74,53    79,51 74,74 
Andalucía 74,00    70,33    77,22    74,15    70,61    77,15    78,16    74,56    81,27 75,44 

 

 

Como podemos ver tanto en la E.S.O. como en Bachillerato, nuestro 
centro está en la media de Andalucía en cuanto a la promoción del alumnado, 
teniendo en cuenta la media de los tres últimos años, pues si bien, fluctúa cada 
curso, nos mantenemos en un honroso porcentaje de promoción, si bien nuestra 
meta es subir cada año ese porcentaje para mejorar las perspectivas de futuro de 
nuestros alumnos y alumnas. 

 

C.1.2.5. Valores y aficiones de nuestro alumnado 

Desde el curso anterior, estamos realizando desde el Departamento de 
Formación e Innovación Educativa una serie de encuestas anuales que 
pretenden conocer el pensamiento de todos los miembros de la comunidad 
educativa sobre el estado y funcionamiento de nuestro centro. En estas 
encuestas se analizan tanto las opiniones como las propuestas de mejora que en 
ellas se incluyen para resolver los problemas que se plantean día a día en nuestra 
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labor cotidiana. De la encuesta sobre valores y aficiones de nuestro alumnado 
realizada este año se arrojan estos datos: 

Resultados mediatizados por:  

o Mayoritariamente femenina, (63%) frente a un 37% de varones. 

o El 64% son menores de 15 años. 

• Tiempo de ocio: 

o En pandilla 54% o en familia 36% 

o Disfrutado en la localidad 86% o en Sevilla (9%) 

o No están asociados (34%) o si lo hacen es a una Hermandad (32%) 
o Club deportivo (25%) 

o Dedicado a pasarlo con amigos 45% o deporte 19%, leer no llega al 
5%, más lo dedican a estudiar (7%). 

• Reparto de actividades semanales: 

o El 42% le dedica a estudiar 1 hora al día. Sólo el 20% le dedica 2h o 
más. 

o ¡El 80% le dedica menos de 1 hora a la TV al día! 

o ¡A los videojuegos, el 90% no le dedica ni una hora al día!. 

o ¡El 63% dice que no dedica ni una hora a chatear! 

o El 50% le dedica a los amigos más de una hora diaria. 

o El 90% no echa ni una hora al día ayudando en las tareas 
domésticas. 

o Un 33% le dedica una hora diaria o más al deporte. 

o El cine o las compras son algo muy ocasional (90%) 

o El 83% le dedica como mucho algo más de media hora diaria a la 
lectura. 

o A pasear aproximadamente 33% y... ¡casi el 20% a bares/discoteca! 

• Valoración de espacios: 

o Biblioteca Municipal la ven muy bien el 29% 
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o Cine o teatro lo ve muy bien el 24%, lo mismo que los parques. 

o Bien, en general, las instalaciones deportivas 67% 

o Lo que peor valoran es la zona del botellón, 46%. 

• Intereses: 

o La música con el 79% es lo que le interesa más. 

o El deporte le interesa mucho o muchísimo al 75% encuestados 

o Le sigue el cine con un 72% 

o La moda les interesa mucho (59%), más inclusive que el ecologismo 
(54%) 

o El mundo del motor (con un 78%) y la política es lo que interesa 
menos (75%): 

o La religión no interesa al (70%) de los encuestados, le sigue el sexo 
con poca importancia 67%, la danza poco o nada al 63%, la lectura 
al 59% poco o nada. 

• Actitudes: 

o Creen que la tendencia sexual no condiciona la amistad 96% 
encuestados. 

o Lo que más les preocupa es el cambio climático, casi 85%. Pero 
apenas el 50% recicla o separa los residuos. 

o Consideran que la inmensa mayoría de los políticos abusan de su 
poder 83%. 

o La inmigración no la encuentran como un peligro 84%  

o Se muestran particularmente críticos con la segregación 90% creen 
que no deben estar apartadas las etnias. 

o Las drogas las ven como un peligro: el 56% cree que quien empieza 
con las drogas blandas cae en las drogas duras. 

o El 67% cree que los medios de comunicación no exageran en sus 
noticias la discriminación ni la violencia de género. 

o No creen que se deba utilizar como castigo la pena de muerte (71%). 
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o El 86% no cometería fraude fiscal y declararía lo que gana para 
pagar impuestos equitativamente. 

Casi el 90% cree que el paro no es debido a que no se busque trabajo. Se 
busca pero no se encuentra trabajo. 

Carmona a 29 de Junio de 2017 

 

C.1.3. Características del profesorado 

C.1.3.1. Número de profesores y características 

Desde hace varios años, mantenemos una plantilla muy sólida y estable que 
alcanza aproximadamente el 65% del total, si bien, este último año hemos 
aumentado la plantilla de funcionamiento en detrimento de la orgánica, por 
causa del llamado “concursillo” que ha permitido a muchos funcionarios 
definitivos acercarse a sus lugares de residencia. Esto, que es una ventaja para 
los profesores compañeros, ha resultado negativo en cuanto a la estructura de 
cargos y al funcionamiento de los órganos colegiados del centro. En los tres 
últimos cursos, la plantilla se ha comportado de la siguiente manera: 

AÑO 2014-15 2015-16 2016-17 

 
FIJOS PROV. FIJOS PROV. FIJOS PROV. 

49 18 46 22 42 28 

TOTAL 67 68 70 

 

C.1.3.2. Distribución del profesorado en el centro 

La distribución de nuestro profesorado atiende a la estructura emanada del 
Decreto 327/2010 por el que se desarrolla el reglamento orgánico de los institutos 
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. En concreto, el mayor órgano colegiado 
en cuanto al número de miembros es el Claustro, presidido por el Director o 
Directora e integrado por la totalidad del profesorado que ejerce sus funciones 
en el centro. La secretaría de dicho órgano la ejerce el/la Secretario/a del I.e.s. 
Maese Rodrigo. Sus competencias están reguladas en el artículo 68 del 
mencionado decreto. 

El Consejo Escolar, formado por distintos miembros de la comunidad 
educativa, padres y madres, alumnos y alumnas y personal de servicios, acoge 
igualmente, además del Director/a, Secretario/a, y Jefe/a de estudios, a ocho 
profesores elegidos por votación en sesión extraordinaria del Claustro. 
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El E.T.C.P., que aúna a todos los jefes y jefas de departamento, incluidos 
los coordinadores y coordinadoras de área más la persona titular de la 
vicedirección, ostenta funciones de coordinación pedagógica y de decisión 
curricular. Desde esta dirección hemos impulsado con fuerza el trabajo de este 
órgano, pues lo consideramos de vital importancia para el desarrollo curricular 
del centro y para la coordinación efectiva entre los distintos miembros que 
pertenecen al Claustro. 

Los Departamentos didácticos, formados por un jefe o jefa de 
departamento y los restantes miembros que imparten clase de una misma 
materia o área profesional, ejercen una labor de coordinación estrecha entre los 
profesores y el E.T.C.P. para facilitar el control y seguimiento de los resultados 
académicos del alumnado y para la valoración de las medidas de mejora 
implantadas desde los distintos órganos colegiados y desde la propia dirección 
del centro. Además del Departamento de Orientación, del de Formación e 
Innovación Educativa y del de Actividades Extraescolares, contamos 
normalmente con catorce departamentos didácticos en función de las distintas 
materias o áreas de conocimiento. 

La Tutoría, donde el profesorado atiende directamente a cada grupo de 
clase e intenta coordinar a todos los profesores y profesoras que imparten clase 
en dicho grupo, es fundamental para seguir la evolución académica del 
alumnado y para establecer cauces de comunicación efectivos entre el centro y 
las familias. Habitualmente contamos con treinta y tres tutores y tutoras, 
además de la tutoría del P.M.A.R. y el Profesor de Pedagogía Terapéutica. 

 

C.1.4. Personal no docente 

En la actualidad contamos con dos personas dedicadas a labores 
administrativas en el centro, cuatro ordenanzas y un peón con funciones de 
ordenanza, una auxiliar de conversación (inglés) y tres limpiadoras que, si la 
razón y la cordura triunfan, deberían convertirse en cuatro, pues tenemos un 
centro con más de 900 alumnos matriculados en enseñanzas presenciales, lo que 
deja una ratio de trabajo muy por debajo de la media. 

 

C.1.5. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as 

El A.M.P.A. Cruz del Carmen es la asociación actual con la que contamos 
para evaluar y mejorar las actividades que se realizan en el centro, escuchando 
sus aportaciones y proponiendo conjuntamente planes de mejora. Desde este 
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curso, se ha incorporado en el orden del día de las sesiones de Consejo Escolar 
un punto permanente dedicado exclusivamente a escuchar las aportaciones que 
desde esta asociación puedan surgir, concediéndole así una importancia vital a 
la hora de la toma de decisiones que afectan al devenir cotidiano de nuestro 
centro. Es una asociación que colabora con nosotros en la organización de 
eventos como el “Día de Andalucía”, la fiesta de “fin de curso”, los viajes 
organizados a través del departamento de actividades extraescolares, el pago de 
premios a los mejores estudiantes y a las aulas más cuidadas y limpias, y en 
muchos otros aspectos organizativos en los que necesitamos la intervención de 
los padres y madres de nuestro alumnado. 
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C.2. Objetivos generales de la etapa de Secundaria 

La Educación Secundaria Obligatoria, tomando como referencia el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la E.S.O., contribuirá a desarrollar en nuestro alumnado un 
conjunto de capacidades que les permitan lograr una serie de objetivos que a 
continuación se exponen: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
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C.3. Objetivos generales de la etapa de Bachillerato 

Tomando como referencia el Real Decreto 1467/2007, de 2 de Noviembre, por el 
que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
exponemos a continuación los objetivos generales que nuestro alumnado debe 
alcanzar al finalizar dicha etapa: 

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

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 
en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

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

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

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento  cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de  respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 
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C.4. Objetivos generales de los Ciclos Formativos 

 C.4.1. Ciclo de Cocina y Gastronomía 

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando, su finalidad y 
aplicación, para determinar las necesidades de producción en cocina. 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y 
condiciones idóneas de conservación, para decepcionarlas, almacenarlas 
y distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y 
herramientas, reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, 
para poner a punto el lugar de trabajo. 

d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 
reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los 
procesos de pre-elaboración y/o regeneración. 

e) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, 
relacionándolas con las características físicas y organolépticas del 
producto final, para realizar la decoración/terminación de las 
elaboraciones. 

f) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con 
la satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad. 

g) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, 
valorando su adecuación a las características de los géneros o de las 
elaboraciones culinarias, para ejecutar los procesos de envasado y/o 
conservación. 

h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención 
de riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y 
parámetros de calidad asociados a la producción culinaria, para aplicar los 
protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 
todo el proceso productivo. 

i) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la 
producción. 

j) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones. 
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C.4.2. Ciclo de Servicios en Restauración 

a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas 
relacionándolos con el tipo de cliente para seleccionar dicho servicio. 

b) Identificar  materias primas, caracterizando sus propiedades y 
condiciones de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y 
distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de control de maquinaria, útiles y 
herramientas, reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento 
para poner a punto el entorno de trabajo. 

d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de pre-servicio y servicio, 
en el ámbito de ejecución, estandarizando los procesos para desarrollar 
las actividades de producción  prestación de servicio. 

e) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las 
normas de protocolo para conseguir su satisfacción. 

f) Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de la 
información para efectuar el cobro del servicio. 

g) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de 
los clientes reconociendo las responsabilidades implicadas para asegurar 
una correcta atención de los mismos.  

h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención 
de riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y 
parámetros de calidad asociados a los procesos de producción y/o 
prestación de servicios, para evitar daños en las personas y el 
medioambiente. 

i) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la 
producción. 

j) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones. 

k) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y 
actualización en el ámbito de su trabajo. 
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l) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 

m) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo. 
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C.5. Competencias clave 

Las competencias clave se definen como la forma en la que cualquier alumno o 
alumna utiliza sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y 
experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su 
proyecto personal y social. 

Estas competencias se obtienen a través del currículo de la Enseñanza Obligatoria 
y del Bachillerato y nos ayudan a realizarnos como personas, a ejercer una 
ciudadanía activa, a incorporarnos a la vida adulta de manera responsable y a ser 
capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de nuestra vida. Por 
tanto, la adquisición de los objetivos anteriormente expuestos, siguiendo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje a lo largo de las etapas antes referidas, implicará la 
adquisición de las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística 
b) Competencias matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 
c) Competencia digital 
d) Aprender a aprender 
e) Competencias sociales y cívicas 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
g) Conciencia y expresiones culturales 

La adquisición de los objetivos educativos, y como consecuencia de dichas 
competencias a través de las áreas y materias del currículo, ayudará a que nuestro 
alumnado alcance la madurez suficiente para afrontar con éxito la vida adulta e 
incorporarse tanto al mundo laboral como a los estudios superiores. Es importante 
remarcar que cada área contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su 
vez, cada una se alcanzará como consecuencia del trabajo desarrollado en varias 
áreas o materias. 
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C.6. Elementos transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 
incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la constitución española y en el estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores 
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de 
la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas 
con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
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elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención 
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, 
la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se 
tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 
y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 
y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
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contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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D. Metodología didáctica. 

La metodología educativa constituye el conjunto de decisiones y actuaciones que 
organizan la acción didáctica en el aula, estableciendo el papel desempeñado por 
los profesores y profesoras, así como los alumnos y alumnas, en la utilización de 
medios y recursos didácticos, los tipos de actividades a desarrollar, la 
organización espacio-temporal necesaria, los tipos de agrupamiento... 

Esta definición conlleva la posibilidad de desarrollar diversas metodologías con 
el fin de conseguir las mismas finalidades y objetivos educativos. No obstante, 
esta diversidad metodológica no es ilimitada, existiendo aspectos comunes que 
permiten apuntar algunos criterios orientadores a la hora de tomar decisiones en 
la práctica docente. Cualquier metodología aplicable en el aula debe contar con 
una fundamentación teórica en el contexto de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Una vez definidos los objetivos que deseamos alcanzar y teniendo 
en cuenta los medios y recursos disponibles, es necesario reflexionar sobre cómo 
aprenden los alumnos y alumnas para decidir cómo les debemos enseñar. Hoy 
día, las teorías psicopedagógicas más aceptadas señalan el aprendizaje como un 
proceso social y personal, en el que cada individuo constituye activamente sus 
propios esquemas conceptuales, procedimentales y actitudinales al relacionarse 
con las personas y la cultura en la que vive. Como consecuencia, la dimensión 
comunicativa en el aula no solo en los aspectos informativos, sino también en los 
socio-afectivos, cobra una importancia fundamental en todo el proceso educativo. 

Por todo ello, parece conveniente la formulación de unos principios 
metodológicos generales, que pueden ser asumidos por todos los miembros del 
Claustro, sin perjuicios de las actuaciones que específicamente puedan 
desarrollarse en cada una de las correspondientes áreas/materias de 
conocimiento: 

a) Cualquiera que sea la metodología desarrollada, esta deberá ser activa y 
participativa, en cuanto que el alumno/a debe ser el protagonista y el 
sujeto de su propio aprendizaje. Esto supone adecuar los procesos de 
enseñanza y las actividades pro- puestas por el profesor/a al proceso de 
aprendizaje de los alumnos/as, siendo estos el punto de referencia para la 
toma de decisiones respecto a la acción metodológica. 

b) Esta enseñanza centrada en los alumnos/as deberá considerar en cada 
momento sus ideas y concepciones previas, con las que se enfrentan a un 
nuevo conocimiento o problema de la realidad. Solo de esta forma podrán 
establecer relaciones significativas entre los conocimientos y experiencias 
que ya poseen y la nueva información a la que acceden, favoreciendo su 
implicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la 
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elaboración, consolidación y maduración de posicionamientos y 
conclusiones personales acerca de los contenidos trabajados. 

c) La metodología seguida deberá completar la atención personalizada de los 
alumnos/as, respondiendo a la diversidad de los mismos en relación a sus 
características individuales, niveles iniciales, ritmos de aprendizaje… Ello 
podrá realizarse gracias al conocimiento de los niveles de partida de los 
mismos y a través de la propuesta de actividades básicas y de ampliación 
o refuerzo, estableciendo diferentes formas de agrupamiento en el aula 
que permitan el desarrollo de las competencias clave. 

d) La acción didáctica habrá de ajustar los niveles de formulación del 
conocimiento al momento, a la etapa y al contexto correspondiente, 
evitando caer en un aprendizaje superficial, y probablemente inútil, de los 
conocimientos y procedimientos científicos. Se buscará, por tanto, que los 
contenidos y las actividades propuestas sean lógicas y psicológicamente 
significativos para los alumnos/as, al tiempo que se centren en torno a 
problemas relacionados con los objetos de estudio y con la vi- da diaria de 
los mismos, favoreciendo la creación de actitudes y motivaciones positivas 
vinculadas al propio proceso de aprendizaje. 

e) La metodología propuesta deberá contemplar la diversificación en la 
utilización de las técnicas, los medios y los recursos didácticos, poniendo 
siempre esto al servicio de los objetivos y contenidos educativos, y 
tratando de dar respuestas reales al conjunto de los alumnos y alumnas 
que constituyen el grupo clase. 

f) El trabajo individual, el trabajo en pequeño o en gran grupo, el cuaderno 
de actividades, la agenda escolar, el fomento de la lectura a través de la 
utilización de biblioteca del centro y la incorporación de los medios 
audiovisuales e informáticos, la realización de conferencias, debates y 
coloquios, el uso de una segunda lengua etc., pueden convertirse en 
instrumentos configuradores del pensamiento plasmado en la práctica 
educativa, donde se utilicen diversidad de fuentes de información 
existentes en nuestra sociedad que contribuyan a la formación integral de 
nuestro alumnado. 

g) El objetivo fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje será el 
conseguir los objetivos planteados en el Proyecto Educativo, y por tanto, 
alcanzar al final de la etapa el desarrollo integral de nuestro alumnado y 
la adquisición de las competencias clave necesarias para formar parte de 
la sociedad actual como individuos maduros, responsables y con la 
formación adecuada para decidir sobre su futuro inmediato. 
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h) El trabajo en equipo del profesorado a través de los respectivos 
departamentos y sobre todo de los equipos docentes, servirá para 
coordinar dicho trabajo, para obtener información del alumnado y para 
dar un enfoque multidisciplinar al proceso educativo. La coordinación y 
el seguimiento del tutor/a y la supervisión del departamento de 
orientación a los enfoques psicopedagógicos y de atención a la diversidad 
de todo el alumnado, es fundamental y garantizará el éxito de las 
actuaciones. 

i) De igual forma, la colaboración y la participación de las familias en el 
proceso educativo del alumnado es fundamental, sirviendo el tutor/a de 
punto de enlace y puente entre las actuaciones metodológicas del 
profesorado y las respuestas del alumnado. De esta manera se facilita que 
el proceso educativo se desarrolle con normalidad y dé respuestas a las 
necesidades planteadas por el alumnado. 

j) Entre otros apartados, las programaciones de cada departamento 
recogerán las estrategias metodológicas fundamentales para el logro de 
los objetivos planteados en cada materia y también para la adquisición de 
las competencias clave previstas en la etapa. Entre esas estrategias se 
contará tanto con el trabajo individual, como con el trabajo en grupo, 
tratando de conseguir en la medida de lo posible, el enfoque 
multidisciplinar de los temas estudiados. 
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E. Criterios para la elaboración de las Programaciones Didácticas. 

Todas las personas que ejerzan la Jefatura de cada Departamento 
Didáctico deben elaborar, en colaboración con todos los demás miembros del 
mismo, la programación didáctica de las materias correspondientes a cada 
uno de ellos, siguiendo la normativa donde se establecen las enseñanzas que 
forman parte de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de 
los Ciclos Formativos. Con base en este marco legal, todas las programaciones, 
a las que se da registro en el centro, se custodian posteriormente por la 
persona a cargo de la Secretaría del centro, y que son revisadas anualmente, 
deberán recoger los siguientes apartados, sin perjuicio de aquellos otros 
elementos que, a juicio de la persona titular del cargo, puedan añadirse: 

a) Introducción: Composición del Departamento. Contextualización 
(descripción del entorno, características del centro y recursos 
disponibles. Marco legislativo vigente) 

b) Objetivos: Generales, de etapa y de la Materia 
c) Competencias clave: Contribución de la materia para la consecución 

de estas competencias, actividades para su adquisición y  evaluación 
de las mismas. 

d) Contenidos: Unidades didácticas previstas y su temporalización. 
e) Metodología y orientaciones didácticas 
f) Recursos materiales: Mención específica a los libros de texto 

empleados anualmente 
g) Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(T.I.C.) 
h) Evaluación:   

1- Criterios de Evaluación de acuerdo con los objetivos 

2- Procedimientos e instrumentos de evaluación de las destrezas 

3- Destrezas que el alumnado debe adquirir. 

4- Seguimiento y actividades de recuperación para el alumnado con la 
materia pendiente 

5- Plan anual de seguimiento de materias evaluadas positivamente no 
cursadas actualmente por el alumnado de segundo de bachillerato. 

 i) Medidas de atención a la diversidad 

j) Protocolo de actuación para casos de cambio de modalidad 

k) La educación en valores a través de los contenidos del 
departamento y la interdisciplinariedad. 
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l) Fomento de la lectoescritura: Medidas para el fomento de la lectura. 
Lecturas obligatorias y recomendadas en su caso. 

m) Actividades complementarias y extraescolares previstas 

n) Evaluación de la programación: Mecanismos de revisión de la 
programación; criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos 
de enseñanza y práctica docente del profesorado: planificación, puesta 
en práctica y resultados. Medidas correctoras para la mejora de los 
resultados. 

o) Extracto de la programación por niveles para entregar al 
alumnado a principio de curso y para su difusión a través de la 
página web del centro y de los documentos oficiales a disposición 
de los padres y madres del alumnado: El esquema es el siguiente: 

1- ¿Qué vamos a aprender? 
  PRIMERA EVALUACIÓN 
   UNIDAD 1: Título de la unidad 
   UNIDAD 2:             “ 
         “                         “ 
  SEGUNDA EVALUACIÓN… 
  TERCERA EVALUACIÓN… 
2- ¿Cómo vamos a aprenderlo? 
 Resumen de la metodología didáctica empleada a lo largo del curso 
3- ¿Qué te van a evaluar los profesores? 
 Resumen de los estándares de evaluación o de las destrezas a 

adquirir 
4- ¿Cuáles son los criterios que van a utilizar para calificarte? 
 Resumen de los criterios de evaluación 
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F. Criterios pedagógicos para determinar los órganos de coordinación 
docente y de su horario. 

La elaboración de estos criterios persigue como objetivo principal facilitar la 
labor de cada profesor encargado de la coordinación y elaboración de propuestas 
de mejora de nuestro Centro, procurando que las reuniones de estos 
responsables favorezcan la interacción mutua y la puesta en marcha de ideas 
efectivas que contribuyan al buen funcionamiento del I.E.S. Maese Rodrigo: 

a) Los Departamentos didácticos deberán agruparse para formar las llamadas 
“Áreas de Competencias”, donde los jefes o jefas de área trabajarán para 
estudiar la situación de partida de los departamentos implicados, plantear 
propuestas de mejora y proponer sistemas de control de dichas propuestas,  
utilizando como hilo conductor aquellos aspectos que sean comunes a las 
materias implicadas, teniendo como base el consenso logrado por mayoría 
entre todos sus miembros. Sin embargo, y desde la perspectiva de 
funcionamiento de nuestro centro, seguiremos manteniendo una reunión 
semanal o quincenal de los jefes de área, director, vicedirectora, jefa de 
estudios y el resto de los jefes o  jefas de departamento, equivalente al 
antiguo E.T.C.P., pues consideramos que en estas reuniones las propuestas 
de trabajo y las medidas de control son más efectivas y alcanzan a un mayor 
número de personas implicadas. 

b) El número de horas de reducción de la jornada lectiva que se asignará a cada 
uno de los responsables de los órganos de coordinación estará en función 
del número de profesores que forma cada departamento y, en su caso, del 
número de departamentos agrupados en una misma área de coordinación. 

c) Las horas destinadas a las reuniones que deben establecerse entre los 
miembros de los distintos órganos de coordinación, apoyados por la 
presencia del Director, el Jefe de Estudios y la Vicedirectora, se ubicarán 
preferentemente en horario de mañana, garantizando así la asistencia del 
mayor número de componentes. Debe procurarse desde la Dirección del 
centro que exista un criterio de eficacia y funcionalidad en el guion de 
trabajo de este órgano colegiado, buscando siempre que la información, 
decisiones adoptadas y propuestas de trabajo que emanen de aquél lleguen 
a todo el profesorado del centro. 

d) Según  el  artículo  84  del  Decreto  327/2010  se especifica que la dirección 
del Centro designará a cada coordinador de área de entre los jefes de 
departamento que pertenezcan al área. Sin embargo, en nuestro Centro, 
hemos decidido que será el Director quien designe a la persona responsable 
previa propuesta consensuada por mayoría de ¾ de todos los Jefes de 
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Departamento pertenecientes a un área concreta. Si no existiera acuerdo 
mayoritario de dichos miembros,  será  el  Director  quien decidirá de entre 
las candidaturas presentadas. 
 

e) En nuestro centro los departamentos didácticos se estructuran en torno a 
las siguientes áreas de coordinación: 

Área Social y 
Lingüística 

Área Científico-
Tecnológica 

Área Artística Área de Ciclo 
Formativo 

Ciencias Sociales (*) 

Filosofía 

Francés 

Inglés (*) 

Latín 

       

Biología y Geología 

Economía 

Educación Física 

Física y Química 

Matemáticas (*) 

 

Educación 
Plástica 

Música 

 

C. F. de Cocina 
y Gastronomía 

 

C.F. de Servicios 
en Restauración 

Además de estos departamentos, contamos con el Departamento de 
Orientación y el Departamento de Actividades Extraescolares. 
 
En nuestro centro, las horas de reducción de jornada lectiva para los 
diferentes representantes de los órganos de coordinación  docente  están 
distribuidas de la siguiente manera: 

    

NOMBRE HORAS Nº TOTAL 

Jefatura de Departamento didáctico unipersonal 1 2 2 

Jefatura de Departamento didáctico con más de un 
miembro y menos de seis 

2 8 16 

Jefatura de Departamento didáctico con seis o más 
miembros (*) 

3 4 12 

Jefatura del Departamento de Cocina y Gastronomía 6 1 6 

Jefatura del Departamento de F.E.I.E. 3 1 3 

Jefatura del Departamento de Orientación 2 1 2 

Jefatura del Departamento de Actividades 
extraescolares 

3 1 3 

Coordinación de área 1 4 4 

TOTAL HORAS ASIGNADAS= 48 
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Además de ello, las reuniones de los distintos órganos de coordinación 
docente se establecerán según el cuadro siguiente: 

ÓRGANO COLEGIADO NÚMERO DE HORAS 
Departamento didáctico 1 hora semanal 

Coordinación de área 1 hora mensual 
Departamento FEIE con los 

coordinadores y coordinadoras de 
área 

1 hora mensual 

Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica 

1 hora quincenal 

 

 Igualmente, las personas encargadas de la coordinación del Plan anual de 

Plurilingüismo y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuentan 

con la siguiente reducción horaria: 

COORDINACIÓN DE PLANES 
Y PROYECTOS 

NÚMERO DE HORAS 

Plan de Plurilingüismo 6 horas semanales 
T.I.C. 2.0 5 horas semanales 
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G. Criterios para determinar la oferta de materias optativas y el currículo 

del centro 

 G.1. Educación Secundaria Obligatoria 

 En esta etapa intentamos ofrecer una formación básica común, no 

selectiva ni discriminatoria, a todo el alumnado hasta los 16 años de edad. Para 

alcanzar esta finalidad se ha establecido un currículo único e integrado que debe 

actuar como mecanismo compensador de las desigualdades originadas por la 

diversidad de ritmos de aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones del 

alumnado. Por tanto, será en el espacio de la optatividad y su configuración por 

el centro donde encontremos la posibilidad de: 

 G.1.1. Atender a las necesidades educativas del alumnado proporcionando 

una ayuda complementaria a aquellos alumnos/as que presentan dificultades de 

aprendizaje motivadas por la falta de dominio de conocimientos o habilidades 

instrumentales básicas, que no requieran para ser solucionadas inicialmente de 

las medidas de refuerzo educativo y/o adaptación curricular. 

 G.1.2. Intentar responder a los intereses concretos manifestados por el 

alumnado que desea ampliar o profundizar en los contenidos de determinados 

ámbitos de conocimiento, relacionados con el currículum de la etapa. 

 G.1.3. Completar la oferta educativa del centro y contribuir a compensar 

las carencias culturales que existen en el entorno social o familiar del alumnado. 

 Para cumplir estos objetivos, la elección de materias optativas, así como 

su distribución y estructura, deberá seguir los siguientes criterios: 

1- Respeto escrupuloso a la normativa vigente que, en muchos casos, 

condiciona de manera obligatoria la oferta de materias optativas 

concretas. 

2- Utilidad curricular de una materia concreta en relación con el peso de 

la misma en un futuro académico del alumnado. 
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3- Relación directa entre los contenidos ofertados por la materia y las 

deficiencias o carencias educativas del alumno o alumna en cuestión. 

4- Respeto a las orientaciones emanadas del Consejo Orientador 

propuesto por el Equipo Educativo. 

5- Ajuste de cupo de profesores realizado de manera coherente y 

coordinada con los jefes y jefas de los departamentos implicados, 

procurando que las horas no asumibles por cualquier departamento, 

en el caso de que no disponga de profesorado suficiente y puedan ser 

impartidas por profesores especialistas en materias afines, sean 

consensuadas por la persona que ejerce dicha jefatura y la Dirección 

del centro, para determinar y concretar el nivel o grupo que exporta 

de hecho. En caso de no alcanzar dicho consenso, será la Dirección del 

centro quien decida. 
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CURRÍCULUM DE 1º DE E.S.O. 
     

CENTRO: IES MAESE RODRIGO 
CURSO: 2016-17 

     
TRONCALES 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES 

HORAS 
BILINGÜES 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA NORMAL 4   

2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS (4+1) BILINGÜE 5 5 

3 GEOGRAFÍA E HISTORIA NORMAL 3   

4 BIOLOGÍA BILINGÜE 3 3 

5 MATEMÁTICAS NORMAL 4   

6 EDUCACIÓN FÍSICA NORMAL 2   
7 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS NORMAL 1   
8 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL NORMAL 2   
9 MÚSICA BILINGÜE 2 2 

     
OPTATIVAS E ITINERARIOS 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES ELECCIÓN 

1 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS   2 
ELEGIR 1 2 TECNOLOGÍA APLICADA   2 

3 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO   2 
4 PROGRAMA DE REFUERZO   2 NO ELEGIBLE 

          
5 TALLER DE LECTURA / TALLER DE FRANCÉS   1 OBLIGATORIA 

     
TUTORÍA 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES 

HORAS 
BILINGÜES 

10 TUTORÍA   1   
     

 
TOTALES: 30 10 
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CURRÍCULUM DE 2º DE E.S.O. 
     

CENTRO: IES MAESE RODRIGO 
CURSO: 2016-17 

     
TRONCALES 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES 

HORAS 
BILINGÜES 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA NORMAL 4   

2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS BILINGÜE 3 3 

3 GEOGRAFÍA E HISTORIA NORMAL 3   

4 FÍSICA Y QUÍMICA NORMAL 3   

5 MATEMÁTICAS BILINGÜE 3 3 

6 EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE 2 2 
7 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS NORMAL 1   
8 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL NORMAL 2   
9 MÚSICA BILINGÜE 2 2 

10 TECNOLOGÍA NORMAL 3   
          

OPTATIVAS E ITINERARIOS 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES ELECCIÓN 

1 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS   2 
ELEGIR 1 

2 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO   2 
          

2 
TALLER DE DEPORTE   1 OBLIGATORIA 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN   1 NO ELEGIBLE 

     
TUTORÍA 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES 

HORAS 
BILINGÜES 

  TUTORÍA   1   

     

 
TOTALES: 30 10 
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CURRÍCULUM DEL P.M.A.R. DE 2º DE E.S.O.  
      

CENTRO: IES MAESE RODRIGO  
CURSO: 2016-17  

      
TRONCALES  

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES 

HORAS 
BILINGÜES  

1 ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO NORMAL 8   

G
RU

PO
 P.M

.A.R. 

2 ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO NORMAL 7   

3 ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS - INGLÉS BILINGÜE 3 3 

4 ÁMBITO PRÁCTICO BILINGÜE 3 3 

            

5 EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE 2 2 

G
RU

PO
 CO

M
PLETO

 

6 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS NORMAL 1   

7 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO NORMAL 2   

8 MÚSICA NORMAL 2   

           
      

TUTORÍA  
NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 

NORMALES 
HORAS 

BILINGÜES  
9 TUTORÍA   2   

 

      

 
TOTALES: 30 8  
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CURRÍCULUM DE 3º DE E.S.O. 
     

CENTRO: IES MAESE RODRIGO 
CURSO: 2016-17 

     
TRONCALES 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES 

HORAS 
BILINGÜES 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA NORMAL 4   

2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS BILINGÜE 4 4 

3 GEOGRAFÍA E HISTORIA BILINGÜE 3 3 

4 FÍSICA Y QUÍMICA NORMAL 2   

5 BIOLOGÍA BILINGÜE 2 2 

6 EDUCACIÓN FÍSICA NORMAL 2   
7 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS NORMAL 1   
8 TECNOLOGÍA NORMAL 3   
9 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DDHH. BILINGÜE 1 1 

OPTATIVAS E ITINERARIOS 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES ELECCIÓN 

1 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

  

4 

ELEGIR 1         

2 MATEMÁTICAS APLICADAS 

  

4 

          

3 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS   2 

ELEGIR 1 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO   2 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA   2 

          

4 
TALLER DE ECOLOGÍA O LABORATORIO   1 OBLIGATORIA 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN   1 NO ELEGIBLE 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES 

HORAS 
BILINGÜES 

10 TUTORÍA   1   

     

 
TOTALES: 30 10 
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CURRÍCULUM DEL P.M.A.R. DE 3º DE E.S.O.  
      

CENTRO: IES MAESE RODRIGO  
CURSO: 2016-17  

      
TRONCALES  

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES 

HORAS 
BILINGÜES  

1 ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO NORMAL 8   

G
RU

PO
 P.M

.A.R. 

2 ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO NORMAL 7   

3 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS BILINGÜE 4 4 

4 ÁMBITO PRÁCTICO BILINGÜE 3 3 

            

5 EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE 2 2 

G
RU

PO
 CO

M
PLETO

 

6 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS NORMAL 1   

7 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA NORMAL 2   

8 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DDHH. BILINGÜE 1 1 

           
      

TUTORÍA  
NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 

NORMALES 
HORAS 

BILINGÜES  
8 TUTORÍA   2   

 

      

 
TOTALES: 30 10  
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CURRÍCULUM DE 4º DE E.S.O. 
CENTRO: IES MAESE RODRIGO 

CURSO: 2017-18 
     

TRONCALES 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
NORMALES 

HORAS 
BILINGÜES 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA NORMAL 3   
2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS BILINGÜE 4 4 
3 GEOGRAFÍA E HISTORIA BILINGÜE 3 3 
6 EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE 2 2 
7 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS NORMAL 1   
          

 

ITINERARIOS (ELEGIR 1) 
          

ITINERARIO PARA EL BACHILLERATO DE CIENCIAS 
NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO H.N. ELECCIÓN 

1 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS TRONCAL 4 

  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA TRO. OPT. 3 
FÍSICA Y QUÍMICA TRO.OPT. 3 

          

1.A 

FILOSOFÍA ESP.OPT. 3 
ELEGIR 2 POR 

ORDEN DE 
PREFERENCIA 

T.I.C. ESP.OPT. 3 
TECNOLOGÍA ESP.OPT. 3 
E.P.V.A. (DIBUJO TÉCNICO) ESP.OPT. 3 

          

 

ITINERARIO PARA EL BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CC. SOCIALES 

2 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS TRONCAL 4   
LATÍN TRO. OPT. 3   
ECONOMÍA TRO.OPT. 3   

         

2.A 

FILOSOFÍA ESP.OPT. 3 
ELEGIR 2 POR 

ORDEN DE 
PREFERENCIA 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS ESP.OPT. 3 
MÚSICA ESP.OPT. 3 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL ESP.OPT. 3 
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ITINERARIO PARA LOS CICLOS FORMATIVOS 

3 

MATEMÁTICAS APLICADAS TRONCAL 4   
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL TRO.OPT. 3   
CC. APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL TRO.OPT. 3   
PROGRAMA DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN LIB.CONF. 3   
       
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL ESP.OPT. 3 

ELEGIR 1 
T.I.C. ESP.OPT. 3 

          
1 / 2 / 3 PROGRAMA DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN   3 NO 

ELEGIBLE 

         
NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA TIPO H.N. H.B. 

8 TUTORÍA   1   

     

 
TOTALES: 30 9 
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G.2. Bachillerato 

 En el caso del bachillerato, y como viene siendo ya tradición en nuestro 

centro, procuramos que la elección de las materias sea lo más sencilla y eficaz 

para nuestro alumnado, evitando así en lo posible engorrosos y nada aconsejables 

cambios de modalidad a posteriori. Debemos acortar la posibilidad de opción 

siempre que no limitemos las posibles salidas universitarias o de ciclo formativo, 

favoreciendo la elección clara y nítida según las preferencias futuras del 

alumnado. 

Así, en cuanto a la distribución de los bloques de asignaturas y estructura de las 

diversas modalidades en el bachillerato, deberemos estar sujetos a los principios 

siguientes: 

1- Respeto escrupuloso a la normativa vigente que, en muchos casos, 

condiciona de manera obligatoria la oferta de materias optativas 

concretas. 

2- Utilidad curricular en cuanto a las posibles salidas académicas del 

alumnado. 

3- Facilitar una elección coherente de los bloques de materias que 

permitan una formación adecuada a las necesidades del propio 

alumnado. 

4- Ajustar el cupo de profesores de manera coherente y coordinada con 

los jefes y jefas de los departamentos implicados, procurando que las 

horas no asumibles por cualquier departamento, en el caso de que no 

disponga de profesorado suficiente y puedan ser impartidas por 

profesores especialistas en materias afines, sean consensuadas por la 

persona que ejerce dicha jefatura y la Dirección del centro, para 

determinar y concretar el nivel o grupo que exporta de hecho. En caso 

de no alcanzar dicho consenso, será la Dirección del centro quien 

decida. 

 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 62 

CURRÍCULUM DE 1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 

      
CENTRO: IES MAESE RODRIGO 

CURSO: 2017-18 

 

TRONCALES 

Nº NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I TRONCAL 3 
2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I - INGLÉS TRONCAL 3 
3 FILOSOFÍA TRONCAL 3 
4 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I ESP. OBLI. 2 
5 EDUCACIÓN FÍSICA ESP. OBLI. 2 
6 RELIGIÓN / EDU. CIUDADANÍA Y DD.HH. I LIB. CONF. 1 
      

ITINERARIO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
  

ELEGIR 1 
  

    

  NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
 MATEMÁTICAS I TRONCAL 4 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA TRO. OPC. 4 
FÍSICA Y QUÍMICA TRO.OPC. 4 
T.I.C. I ESP.OPC. 2 
ANATOMÍA APLICADA ESP.OPC. 2 

        

  NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

 MATEMÁTICAS I TRONCAL 4 
DIBUJO TÉCNICO I TRO. OPC. 4 
FÍSICA Y QUÍMICA TRO.OPC. 4 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I ESP.OPT. 2 
T.I.C. I ESP.OPT. 2 

        

    

 
TOTALES: 30 
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CURRÍCULUM DE 1º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

            
CENTRO: IES MAESE RODRIGO 

CURSO: 2017-18 

 

TRONCALES 

  NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I TRONCAL 3 
2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I - INGLÉS TRONCAL 3 
3 FILOSOFÍA TRONCAL 3 
4 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I ESP. OBLI. 2 
5 EDUCACIÓN FÍSICA ESP. OBLI. 2 
6 RELIGIÓN / EDU. CIUDADANÍA Y DD.HH. I TRONCAL 1 
        

ELEGIR 1 

ITINERARIO DE HUMANIDADES 

  NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

1 

LATÍN I TRONCAL 4 
GRIEGO I TRO. OPC. 4 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO TRO.OPC. 4 
LITERATURA UNIVERSAL TRO. OPC. 4 

        

ITINERARIO DE CIENCIAS SOCIALES 

  NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

2 

MATEMÁTICAS APLICADAS I TRONCAL 4 
ECONOMÍA TRO. OPC. 4 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO TRO.OPC. 4 
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL LIB. CONF. 4 

        
    

 
TOTALES: 30 

 

 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 64 

CURRÍCULUM DE 1º DE BACHILLERATO DE ARTES 
(ARTES PLÁSTICAS, DISEÑO E IMAGEN) 

 

 

  NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

 

  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I TRONCAL 3  

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I - INGLÉS TRONCAL 3  

FILOSOFÍA TRONCAL 3  

FUNDAMENTOS DEL ARTE I TRONCAL 4  

    

RELIGIÓN TRONCAL 1 ELEGIR 
1 EDU. CIUDADANÍA Y DD.HH. I TRONCAL 1 

         

         

  NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

 

  

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I ESP. OBLI. 2  

EDUCACIÓN FÍSICA ESP. OBLI. 2  

         

  NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

 

  

CULTURA AUDIOVISUAL I TRO. OPC. 4  

       

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO TRO. OPC. 4 ELEGIR 
1 LITERATURA UNIVERSAL TRO. OPC. 4 

         

  NOMBRE ASIGNATURA TIPO HORAS 
SEMANALES 

 

  
DIBUJO ARTÍSTICO ESP. MOD. 2  

VOLUMEN ESP. MOD. 2  

      

  TOTALES: 30  
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CURRÍCULUM DE 2º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 
       

Nº NOMBRE ASIGNATURA TIPO EVALUACIÓN 
FINAL 

HORAS 
SEMANA 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II TRONCAL OBLIGATORIA 3 
2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II - INGLÉS TRONCAL OBLIGATORIA 3 
3 HISTORIA DE ESPAÑA TRONCAL OBLIGATORIA 3 
4 MATEMÁTICAS APLICADAS / LATÍN II TRONCAL OBLIGATORIA 4 
5 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ESP. OBLI. ELECCIÓN 2 
6 RELIGIÓN / EDU. CIUDADANÍA Y DD.HH. LIB. CONF.   1 
          

ITINERARIO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

Nº NOMBRE ASIGNATURA TIPO EVALUACIÓN 
FINAL 

HORAS 
SEMANA 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
 

QUÍMICA TRO.OPC. OBLIGATORIA 4 
BIOLOGÍA TRO. OPC. OBLIGATORIA 4 
        
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS) LIB. CONF.   2 
EDUCACIÓN FÍSICA LIB. CONF.   2 
MATERIA DE AMPLIACIÓN (COMENTARIO TEXTOS) LIB. CONF.   2 
       
GEOLOGÍA ESP.OPC. ELECCIÓN 4 
FÍSICA ESP.OPC. ELECCIÓN 4 
PSICOLOGÍA ESP.OPC. ELECCIÓN 4 

          

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

 

FÍSICA TRO.OPC. OBLIGATORIA 4 
DIBUJO TÉCNICO TRO. OPC. OBLIGATORIA 4 
        
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS) LIB. CONF.   2 
EDUCACIÓN FÍSICA LIB. CONF.   2 
ELECTROTECNIA LIB. CONF.   2 
MATERIA DE AMPLIACIÓN (COMENTARIO TEXTOS) LIB. CONF.   2 
       
T.I.C. ESP.OPC. ELECCIÓN 4 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II ESP.OPC. ELECCIÓN 4 
QUÍMICA ESP.OPC. ELECCIÓN 4 

     

 TOTALES:   30 
OBLIGATORIA OBLIGATORIA PARA REVÁLIDA 

ELECCIÓN A ELEGIR PARA REVÁLIDA 
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TRONCALES 

Nº NOMBRE ASIGNATURA TIPO EVALUACIÓN 
FINAL 

HORAS 
SEMANA 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II TRONCAL OBLIGATORIA 3 
2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II - INGLÉS TRONCAL OBLIGATORIA 3 
3 HISTORIA DE ESPAÑA TRONCAL OBLIGATORIA 3 
4 MATEMÁTICAS APLICADAS / LATÍN II TRONCAL OBLIGATORIA 4 
5 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ESP. OBLI. ELECCIÓN 2 

6 RELIGIÓN / EDU. CIUDADANÍA Y DD.HH. 
LIB. 

CONF.   1 
          

ITINERARIO DE CIENCIAS SOCIALES 

Nº NOMBRE ASIGNATURA TIPO EVALUACIÓN 
FINAL 

HORAS 
SEMANA 

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
LE

S 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA TRO.OPC. OBLIGATORIA 4 

GEOGRAFÍA TRO. 
OPC. OBLIGATORIA 

4 

        

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS) 
LIB. 

CONF.   2 

EDUCACIÓN FÍSICA LIB. 
CONF.   2 

MATERIA DE AMPLIACIÓN (COMENTARIO TEXTOS) 
LIB. 

CONF.   
2 

       
PSICOLOGÍA ESP.OPC. ELECCIÓN 4 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ESP.OPC. ELECCIÓN 4 

          

ITINERARIO DE HUMANIDADES 

H
U

M
A

N
ID

A
D

ES
 

GRIEGO II TRO.OPC. OBLIGATORIA 4 

HISTORIA DEL ARTE TRO. 
OPC. OBLIGATORIA 

4 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS) ESP.OPC. ELECCIÓN 4 

MATERIA DE AMPLIACIÓN (COMENTARIO TEXTOS) 
LIB. 

CONF.   2 

EDUCACIÓN FÍSICA LIB. 
CONF.   

2 

     

 TOTALES:   30 
OBLIGATORIA OBLIGATORIA PARA REVÁLIDA 

ELECCIÓN A ELEGIR PARA REVÁLIDA 

 

 

CURRÍCULUM DE 2º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
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CURRÍCULUM DE 2º DE BACHILLERATO DE ARTES 
(ARTES PLÁSTICAS, DISEÑO E IMAGEN) 

TRONCALES 

Nº NOMBRE ASIGNATURA TIPO EVALUACIÓN 
FINAL 

HORAS 
SEMANA 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II TRONCAL OBLIGATORIA 3 
2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II - INGLÉS TRONCAL OBLIGATORIA 3 
3 HISTORIA DE ESPAÑA TRONCAL OBLIGATORIA 3 
4 FUNDAMENTOS DEL ARTE II TRONCAL OBLIGATORIA 4 
5 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ESP. OBLI. OBLIGATORIA 2 
6 RELIGIÓN TRONCAL 

ELEGIR 1  1 
7 EDUCACIÓN CIUDADANÍA Y DD. HH. TRONCAL 

 

 

DISEÑO TRO. OPC. OBLIGATORIA 4 
CULTURA AUDIOVISUAL II TRO. OPC. OBLIGATORIA 4 
        
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS) LIB. CONF. 

ELEGIR 1 2 EDUCACIÓN FÍSICA LIB. CONF. 
MATERIA DE AMPLIACIÓN (COMENTARIO TEXTOS) LIB. CONF. 
       
PSICOLOGÍA ESP.OPC. 

ELEGIR 1 4 
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA ESP.OPC. 

          

     

 TOTALES:    30 
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G.3. Criterios pedagógicos para la confección de los horarios de la 
Enseñanza de Adultos. 

a) Los criterios de confección de horarios garantizarán la 

optimización pedagógica, la consecución de los objetivos docentes, 

es decir, se ajustarán a criterios pedagógicos que faciliten la 

consecución de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

establecidas en la programación. Para ello los horarios se ajustarán 

a la normativa vigente. 

b) El horario de los grupos tendrá un orden lógico que se corresponda 

con la distribución semanal de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Por tanto, en la medida de lo posible, se evitará la 

concentración de horas de una misma materia, con la salvedad de 

la asignatura de Lengua extranjera, en la que se permitirán 

excepciones para compensar el horario de jornada partida que 

afectará al profesor o profesores de esta materia. 

c) Las Enseñanzas de Adultos se impartirán en horario de tarde-

noche para facilitar la asistencia y formación de la población 

trabajadora. 

d) En la modalidad Presencial los alumnos asistirán a un total de 20 

sesiones lectivas repartidas semanalmente de lunes a viernes. 

e) En la modalidad Semipresencial los alumnos asistirán a un total de 

8 sesiones lectivas a la semana, agrupadas preferentemente en dos 

días para facilitar la compatibilidad laboral. Estos alumnos 

contarán además con un máximo de 20 horas semanales de ayuda 

telemática. Y en caso de disponibilidad horaria podrán completar 

su formación con las Tutorías de apoyo al estudio (TAES) 

impartidas en los Centros de Educación Permanente de sus 

respectivas localidades. 
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CURRÍCULUM DE NIVEL II DE ESPA 

CENTRO: IES MAESE RODRIGO 

CURSO: 2019-20 

     
MODALIDAD PRESENCIAL 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA 
HORAS 

NORMALES 

HORAS AYUDA 

TELEMÁTICA 

1 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 7 0 

2 ÁMBITO SOCIAL 5 0 

3 ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 8 0 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

NÚMERO NOMBRE ASIGNATURA 
HORAS 

NORMALES 

HORAS AYUDA 

TELEMÁTICA 

1 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 3 7 

2 ÁMBITO SOCIAL 2 5 

3 ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 3 8 
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G.4. Criterios pedagógicos para la confección de los horarios de los ciclos 

formativos 

Los criterios de confección de horarios tendrán siempre como base la 

optimización pedagógica, la consecución de los objetivos docentes y los que 

establezca el departamento, es decir, se ajustarán a criterios pedagógicos que 

faciliten la consecución de las actividades de enseñanza-aprendizaje establecidas 

vertebralmente en esta programación: 

 

G.4.1. Criterios para la elaboración de los horarios del ciclo de Cocina y 

Gastronomía 

• El horario de los módulos tendrá un orden lógico a las actividades de 

enseñanza-aprendizaje vertebrales y a su proceso de elaboración culinaria 

y servicio a la hora de distribuir los bloques horarios. La secuencia de éste 

orden lógico sería: 

Recepción de pedidos --› Almacenamiento --›Pre-elaboración / 

Regeneración de productos conservados --› Aplicación de técnicas / 

Elaboraciones culinarias --›Servicio / Conservación y mantenimiento 

de géneros y productos --› Recogida y limpieza de material, útiles e 

instalaciones. 

• Por tanto, el Módulo profesional Pre-elaboración y Conservación de 

Alimentos ocupará un bloque horario inmediato anterior, en la misma 

jornada o en su víspera a los  que ocupen  Técnicas Culinarias, con un 

reparto acorde a los procesos para la entrega de elaboraciones los viernes. 

• Contemplar como días más idóneos para la apertura del restaurante-

escuela, los jueves, adaptando en este sentido el reparto horario del 

módulo de Productos Culinarios a los procesos de elaboración del 

mismo.  

• Igualmente el horario de los módulos de relacionados con la pastelería y 

postres, se adaptara a los procesos de elaboración de sus actividades 
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vertebrales. Procesos Básicos de Pastelería y Repostería a “Postres 

para llevar” y Postres en Restauración a las aperturas del comedor. 

Siendo conveniente por procesos y facilidad de aprovisionamiento el 

inicio de semana (lunes, martes y miércoles). 

 

G.4.2. Criterios para la elaboración de los horarios del ciclo de Servicios en 

Restauración, 

• Dentro de una misma jornada, las horas de los módulos prácticos, no 

deben contener hueco en horario, pues sería imposible la realización de 

las actividades programadas. Siendo necesario secuenciar en una misma 

jornada al menos tres horas seguidas, exceptuando las teóricas que 

pueden tener un tratamiento normalizado, convenientemente a inicio 

(lunes) o final de semana (viernes). 

• Racionalización del uso de espacios en talleres: No acumular muchos 

alumnos en talleres, horas y días concretos, quedando en otros módulos 

horarios, los talleres vacíos. 

• Establecer (cuando sea posible) como sugiere la normativa de 

organización y funcionamiento de los centros, en el horario matinal, una 

hora de coincidencia de todos los profesores para celebrar las reuniones 

de departamento. 

• Establecer los sistemas de publicidad convenientes para que los días de 

restaurante-escuela, la permanencia del alumnado implicado, no se 

alargue en exceso. 

• Tener en cuenta la combinación de los primeros cursos de Cocina  y 

Servicios con los de segundo, para poder llevar a cabo las aperturas del 

restaurante. 
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G.4.3. Criterios para la elaboración de los horarios de la Formación 

Profesional Dual 

• Además de facilitar el desarrollo de las actividades eje organizadas por el 

Departamento. Desde el curso pasado también debemos contemplar la 

idoneidad del reparto de los módulos horarios para la ejecución del 

proyecto de FP Dual. En el caso del ciclo de Cocina el mayor número de 

horas de taller se deberán concentrar los miércoles y jueves. En cuanto al 

ciclo de Servicios en Restauración, el grueso de horas en taller se 

concentra entre jueves y viernes para los alumnos de segundo curso, y 

miércoles y viernes para los alumnos de 1º. De este modo los alumnos que 

cursan sus enseñanzas en modalidad dual no asisten en estos dos días al 

centro sino a las empresas con convenio. 

 

HORAS TOTALES:   30 

CURRÍCULO DE 1º DE TÉCNICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN 
 

MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA 

CÓDIGO NOMBRE MÓDULO PROFESIONAL (ASIGNATURA) HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

0046. Pre-elaboración y conservación de alimentos. 288 9 

0047. Técnicas culinarias. 288 9 

0026. Procesos básicos de pastelería y repostería. 224 7 

0031.  Seguridad e higiene 64 2 

  OTROS MÓDULOS PROFESIONALES 

CÓDIGO 
NOMBRE MÓDULO PROFESIONAL 

(ASIGNATURA) 
HORAS 

TOTALES 
HORAS 

SEMANALES 

0049.  
 Formación y orientación laboral. 96 3 
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HORAS TOTALES: 30 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO DE 1º DE TÉCNICO EN SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA 

CÓDIGO NOMBRE MÓDULO PROFESIONAL 
(ASIGNATURA) 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

0031.   Seguridad e higiene en la manipulación de 
alimentos. 64 2 

0150.   Operaciones básicas en bar-cafetería. 288 9 

0151.   Operaciones básicas en restaurante. 288 9 

0156.   Inglés. 160 5 

OTROS MÓDULOS PROFESIONALES 

CÓDIGO NOMBRE MÓDULO PROFESIONAL 
(ASIGNATURA) 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

0155.  Técnicas de comunicación en restauración. 64 2 

0157.   Formación y orientación laboral. 96 3 
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HORAS TOTALES: 30 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO DE 2º DE TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA 

MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA 

CÓDIGO NOMBRE MÓDULO PROFESIONAL (ASIGNATURA) HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

0048.  Productos culinarios. 252 12 

0028.  Postres en restauración. 147 7 

0045. Ofertas Gastronómicas 84 4 

OTROS MÓDULOS PROFESIONALES 

CÓDIGO NOMBRE MÓDULO PROFESIONAL 
(ASIGNATURA) 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

 0050. Empresa e iniciativa emprendedora. 84 4 

 Horas de Libre Configuración 63 3 

0051. Formación en Centro de Trabajo 410 A 
DETERMINAR 
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HORAS TOTALES: 30 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO DE 2º DE TÉCNICO EN SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA 

CÓDIGO NOMBRE MÓDULO PROFESIONAL 
(ASIGNATURA) 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

0152.   Servicios en bar-cafetería. 105 5 

0153.  Servicios en restaurante y eventos especiales. 210 10 

0154.  El vino y su servicio. 84 4 

0045.   Ofertas gastronómicas. 84 4 

OTROS MÓDULOS PROFESIONALES 

CÓDIGO NOMBRE MÓDULO PROFESIONAL 
(ASIGNATURA) 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

0158.  Empresa e iniciativa emprendedora. 84 4 

 Horas de Libre Configuración 63 3 

0159.  Formación en centros de trabajo. 410 A 
DETERMINAR  
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H. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación, promoción y 

titulación del alumnado. 

  H.1. Marco normativo para la Evaluación, Promoción y Titulación 

en E.S.O. 

1- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

2- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

3- 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. 

4- 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. 
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H.2. Criterios generales para la Evaluación en E.S.O. 

H.2.1. Carácter de la evaluación. 

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, 

de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 

materias del currículo. 

b) La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del 

alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo 

con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

c) El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante 

del proceso de enseñanza- aprendizaje. La evaluación formativa 

proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 

d) La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad 

de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada 

una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

e) el carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado 

realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en 

función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables que se vinculan con los mismos. 

f) Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural 

del centro. 
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H.2.2. Referentes de la evaluación. 

a) Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

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

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

b) Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en 

consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, 

así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones 

didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

 

H.2.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en 

relación con los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas 

o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. 

 

H.2.4. Objetividad de la evaluación. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los 

resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga 

a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. 
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H.2.5. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su 

tutela legal. 

a) Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el 

sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de 

evaluación. 

b) Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y 

promoción establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada 

materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la 

promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. 

De esta manera, estos criterios estarán expuestos en la página web del 

centro, a disposición de quien los requiera. 

c) Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el 

resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus 

hijos o hijas. esta información se referirá a los objetivos establecidos en 

el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 

cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, 

en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

d) Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de 

las distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban 

sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 

como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como 

resultado de dicho proceso. dichas aclaraciones deberán proporcionar, 

entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y 

orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo 

el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan 

la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través 
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del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los 

procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones 

sobre promoción. 

e) Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que 

asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 

objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos 

y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias 

pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 

procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

f) Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la 

tutoría del alumnado informarán por escrito a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 

educativo. 

g) Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o 

quienes ejerzan la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de 

la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel 

competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso 

siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la 

alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias 

y desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación 

correspondientes. 

 

H.2.6. Desarrollo de los procesos de evaluación. Sesiones de evaluación. 

a) Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada 

grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría 

con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento 

académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, 

orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 

la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, 
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en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y 

promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 

b) Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente 

podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. 

c) En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar 

presentes los alumnos y alumnas representantes del grupo para 

comentar cuestiones generales que afecten al mismo, en los términos 

que se establezcan en el proyecto educativo del centro. 

d) El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la 

calificación de la misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará 

acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán 

constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los 

resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 

de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

e) A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo 

ordinario, se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al 

menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación 

inicial, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda 

recoger en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de 

evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de 

cada curso. 

f) Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una 

sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el 

alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y 

adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las 

materias y la promoción. 

g) En las sesiones de evaluación se acordará la información que se 

transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o personas que 

ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, 

de acuerdo con lo recogido en el decreto 111/2016, de 14 de junio, en la 

presente Orden y en el proyecto educativo del centro. esta información 

deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de 
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aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en 

su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo 

que se estimen oportunas. 

h) Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico y se expresarán mediante 

una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 

decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), notable (NT), Sobresaliente (SB), 

aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se 

considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. 

i) El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de 

cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el 

historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de 

evaluación y con la concreción curricular especificada en las 

programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

H.2.7. Evaluación inicial. 

a) Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre 

la etapa de educación Primaria y la de educación Secundaria 

Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros docentes que imparten la educación Secundaria 

Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a 

realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y 

establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de 

procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta 

finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán 

reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos 

centros. 
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b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de 

noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de 

educación Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al 

centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de educación 

Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 

c) Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará 

una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, 

técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de 

los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

d) En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de 

cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, 

el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de 

educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa 

del alumnado procedente de educación Primaria para obtener 

información que facilite su integración en la nueva etapa. en los cursos 

segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el 

curso anterior. La información contenida en estos documentos será 

tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

e) Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con 

objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los 

resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. 

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán 

el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 

currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. 

f) El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 

inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, 
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adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el 

alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la 

normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 

contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto 

educativo del centro. 

g) Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, 

no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta 

de la sesión de evaluación inicial. 

 

H.2.8. Evaluación a la finalización de cada curso. 

a) Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación 

continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y 

alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el 

nivel competencial  adquirido. 

b) En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones 

finales de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno 

o alumna en los términos descritos anteriormente. Dichas 

calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y 

se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el 

historial académico. 

c) Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 

extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o 

profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso. 

d) El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes 

organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de 

septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de 
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coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados 

obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o 

alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en 

el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como no Presentado 

(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 

negativa. 

e) Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 

consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

f) 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. 

g) 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 
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alumna. En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo 

se adoptarán conforme a los criterios previamente establecidos en el 

proyecto educativo del centro. 

 

H.2.9. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

a) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la educación 

Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y 

asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las 

medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en 

el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

b) Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 

del decreto 111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más 

adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 

realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la 

evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

c) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo integrado en un grupo ordinario será competencia del 

equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y 

teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los 

centros docentes que resulte de aplicación. 

d) La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares 

significativas en alguna materia o ámbito se realizará tomando como 

referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
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adaptaciones. en estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, 

se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos 

adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 

recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que 

esté escolarizado el alumno o alumna. 

e) En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

educativo y que reciba una atención específica en este ámbito por 

presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta 

los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, 

elabore el profesorado responsable de dicha atención. 
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H.3. Criterios de evaluación y promoción del centro 

H.3.1. Aspectos generales 

De conformidad con lo establecido en el marco legal, el 

profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno/a y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas 

que, en su caso, realice el alumnado. 

En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán el 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias claves y de los objetivos generales de la etapa, facilitando 

así la toma de decisiones en el proceso evaluador.  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de 

plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, 

para que la información que se obtenga a través de los procedimientos 

informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación.  

De cara a obtener unas calificaciones a través del proceso evaluador, 

hemos de definir unos criterios claros y, en este sentido, señalamos una 

serie de instrumentos que nos van a servir para que nuestra evaluación 

sea lo más objetiva y sistemática posible. Así, enumeramos los siguientes:  

a) De utilización programada y puntual. 

• Exámenes escritos y orales.  

• Ejercicios específicos de clase.  

• Pruebas objetivas y cuestionarios.  

• Exposiciones orales.  

• Trabajos y proyectos.  

Con ellos se valorarán los conceptos y los procedimientos adquiridos. 
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b) Otros instrumentos utilizados continuamente para valorar los 

procedimientos y las actitudes. 

• Los cuadernos de clase: presentación, limpieza y ortografía. 

Además, que los contenidos de los mismos, se ajusten al tema o temas 

evaluado/s.  

• Las respuestas a preguntas, referidas estas a contenidos del tema 

programado.  

• Las intervenciones en clase: individual, grupal.  

• Los trabajos presentados referidos a la materia objeto de 

evaluación o estudio.  

• Rúbricas.  

• Portfolios.  

 

Por todo lo anterior, con carácter general, la ponderación de los dis-

tintos criterios /estándares de evaluación utilizados, en el caso de los 

valorados a través de los instrumentos del grupo a) se considerará que 

estos suponen el 50 % de la nota global. Mientras que los del grupo b) 

suponen al menos el 50 % de la misma nota. Sin embargo, los porcentajes 

concretos de cada apartado estarán recogidos en las programaciones 

específicas de cada departamento. 

En el apartado b) se tendrá en cuenta la actitud presentada por el 

alumno/a en lo concerniente al respeto al ritmo de trabajo, seguimiento 

de las explicaciones del profesorado y sus indicaciones, cuidado y respeto 

del material, individual y colectivo, capacidad para realizar un trabajo 

individual y autónomo, aceptación de correcciones y propuestas de 

mejora, la convivencia, la integración en el grupo, la participación, el 

interés, el esfuerzo e incluso aspectos negativos, como la pasividad, la 

alteración del orden, las faltas de asistencia, la falta de material, el 
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desinterés por la asignatura... Estos datos serán recogidos por cada 

profesor y profesora en un documento escrito, y comunicados a las 

respectivas familias a través del tutor/a. El alumnado podrá solicitar al 

profesorado responsable de las distintas materias, aclaraciones acerca de 

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

aprendizaje, de igual forma los padres, madres o tutores legales podrán 

ejercer este derecho a través del tutor/a. 

En todas las materias el criterio preferente será la ponderación de las 

notas de la primera, segunda y tercera evaluación, considerando esta 

última con un porcentaje mayor sobre las demás en las materias de 

carácter más práctico y procedimental, como Educación Plástica, Música, 

Educación Física, Informática, Tecnología e incluso Lenguas Extranjeras, 

las cuales por su matiz acumulativo implican la consecución de los 

objetivos anteriores una vez que se han superado los posteriores. En los 

casos de las otras materias curriculares, será cada departamento el que, a 

través de sus programaciones didácticas, establezca los porcentajes 

idóneos, pero siempre dentro de los presupuestos establecidos de manera 

general para todo el centro y que se explicitan al inicio del apartado 

anterior. 

En los casos de la evaluación extraordinaria, cuando hay que recupe-

rar la materia completa, se mantendrán los criterios establecidos ante-

riormente, teniendo en cuenta que para su superación habrá que ponderar 

la puntuación obtenida en el examen de septiembre con los otros 

instrumentos de evaluación continua utilizados, bien en ese momento o 

bien a lo largo de todo el proceso de evaluación del curso.  

En el caso de que el examen implique solo una o más partes de la 

asignatura con evaluación negativa, se ponderarán las notas de cada parte 

superada durante el curso con la obtenida en la evaluación de septiembre, 

siguiendo los criterios establecidos en junio.  
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En la evaluación extraordinaria de septiembre se seguirá el procedi-

miento establecido de comunicación de resultados tanto al alumnado 

como a sus familias. 

H.3.2. Modificación extraordinaria de los instrumentos de evaluación 

H.3.2.1. E.S.O. 
 
Si un alumno/a computara un mínimo del 50% de faltas de asistencia durante un 
trimestre en una asignatura o asignaturas concretas, se producirán dos situaciones 
distintas en función del tipo de faltas de asistencia: 
 

• Faltas Justificadas: 

El profesor de la asignatura afectada pondrá en conocimiento del departamento 
didáctico la situación de absentismo del alumno/a. El departamento, por mayoría de 
sus miembros, decidirá qué instrumento o instrumentos de evaluación deben aplicarse 
para llevar a término, en las condiciones de objetividad necesarias, la evaluación de 
dicho alumno o alumna, siguiendo lo recogido en su programación didáctica, 
descartándose obviamente la observación sistemática como instrumento válido en 
estos casos. 

• Faltas Injustificadas: 

Una vez informada la familia del alumno/a absentista, se pondrá en conocimiento de 
los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Carmona tales hechos para que 
aquéllos actúen en consecuencia. En cuanto a la posible evaluación del alumno/a 
implicado/a se procederá como en el punto inmediatamente anterior. 

 

H.3.2.2. BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y CICLO 
FORMATIVO 
 
Si un alumno/a computara un mínimo del 50% de faltas de asistencia JUSTIFICADAS 
O INJUSTIFICADAS durante un trimestre en una asignatura o asignaturas concretas, 
se producirá la siguiente situación: 
 
Una vez informada la familia del alumno/a absentista, el profesor de la asignatura 
afectada pondrá en conocimiento del departamento didáctico la situación de 
absentismo del alumno/a. El departamento, por mayoría de sus miembros, decidirá qué 
instrumento o instrumentos de evaluación deben aplicarse para llevar a término, en las 
condiciones de objetividad necesarias, la evaluación de dicho alumno o alumna, 
siguiendo lo recogido en su programación didáctica, evitando en todo caso cualquier 
situación de discriminación con el resto de sus compañeros/as que han asistido 
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regularmente a clase, pero descartando en este caso la observación sistemática como 
instrumento válido de evaluación, por carecer de la información necesaria para llevarlo 
a cabo. 
 
Si el alumno absentista es menor de 16 años, una vez informada la familia del menor, 
se procederá a comunicar a los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento tales 
hechos. 
 

H.3.2.3. CÁLCULO Y COMUNICACIÓN DE LAS HORAS DE AUSENCIA 
 

• Para realizar el cálculo de las horas de ausencia del alumnado, se tendrá en 
cuenta la suma de todas las horas lectivas realmente impartidas durante un 
trimestre por el profesor del alumno/a absentista. 

 
• Cuando el alumno/a alcance el 30% de ausencia de horas lectivas realmente 

impartidas, el profesor deberá informar a la Jefatura de Estudios y a la familia 
del alumno/a de tal circunstancia, por teléfono o por correo con acuse de recibo. 
 

• De cualquier comunicación a las familias se deberá dejar constancia documental 
mediante impreso facilitado por la Jefatura de estudios en el que se recogerán 
los datos del alumno/a absentista, el nombre del profesor o profesora de la 
materia donde se han producido las faltas de asistencia, el número porcentual 
de las mismas y la fecha y hora de la comunicación, así como la aclaración de 
que si la situación continúa, se activará el protocolo de modificación de los 
instrumentos de evaluación del alumno o alumna en cuestión. 
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H.4. Promoción de los alumnos y alumnas de la E.S.O. 

a) Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, por mayoría de 

2/3 de los profesores presentes en la sesión de evaluación y sólo de aquellos que 

impartan clase al alumno o alumna en cuestión, considerándose el voto como 

unipersonal, y no en función del número de asignaturas impartidas, adoptará las 

decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, cuyo/a representante actuará 

con voz pero sin voto, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. 

b) De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan 

superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 

materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en 

tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 

siguientes condiciones: 

• Que dos de las materias con evaluación negativa no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

• Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el 

curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y 

que la promoción beneficiará su evolución académica; 

• Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el 

artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la 

promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que 

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando 

considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas 

de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado 

a la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno 

o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la misma 

denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

considerarán como materias distintas. 

c) Con objeto de determinar las posibilidades de progresión en el curso 

siguiente y el grado de madurez de un alumno/a que se encuentre en esta última 

situación, los profesores del equipo docente, a efectos de promoción, tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos:  

• El grado de consecución alcanzado en los objetivos y las competencias 

claves favorece sus expectativas futuras.  

• Su promoción beneficiará su evolución académica.  

• Sus dificultades no obstaculizan el seguir con éxito el curso siguiente.  

• El grado de asimilación de los contenidos definidos en las áreas con 

calificación negativa.  

• Calificaciones obtenidas en las áreas con evaluación positiva.  

• Que las materias no superadas no sean las áreas instrumentales básicas.  

• El esfuerzo realizado en la adquisición de las capacidades registrado por 

cada profesor en su materia.  
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• La actitud hacia el trabajo y hacia la integración con los compañeros/as y 

demás miembros de la comunidad escolar. 

• El trabajo realizado, tanto individualmente como en grupo. 

• La madurez y el desarrollo personal, contabilizado por cada profesor en 

su materia. 

• La asistencia a clase. 

• Las anotaciones realizadas en el expediente académico. 

d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, 

de 14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas 

las materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir 

los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos 

de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción. 

e) De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año 

más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola 

vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan 

específico personalizado al que se refiere el artículo citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, 

el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 

cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, 

cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir 

una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la 

etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 

tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 
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f) Tanto el alumno/a como sus padres o representantes legales podrán ser 

oídos a través de un documento elaborado para tal fin, el cual será entregado por 

el tutor/a antes de la evaluación final. En ese documento los familiares 

expondrán sus expectativas y opiniones sobre el futuro académico de su hijo/a 

(promoción). Dicho documento se entregará a los padres en la segunda quincena 

de mayo. Será el tutor/a quien se encargue de comunicar las expectativas de la 

familia al resto del equipo docente en la junta de evaluación final. 
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H.5. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los 

alumnos y alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación 

individualizada por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o 

de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma 

convocatoria. 

2. La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias 

especificadas en el artículo 16.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso de 

que la evaluación se realice por una opción no cursada, se evaluará al alumnado 

de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que 

no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de 

asignaturas troncales. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por 

la opción escogida, o que deseen elevar su calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, 

previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por 

una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo 

desean y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en 

convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la 

calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno o 

alumna haya superado. 

4. Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta 

evaluación, así como el contenido de las pruebas, su diseño y características son 

los establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre. 
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5. Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por su 

alumnado y en función del diagnóstico e información proporcionados por dichos 

resultados, establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus 

propuestas curriculares y prácticas docentes. Estas medidas se fijarán en planes 

de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración 

con las familias y empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por la 

Consejería competente en materia de educación, incentivar la motivación y el 

esfuerzo del alumnado para solventar las dificultades. 

6. Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a 

través de los departamentos de orientación, ofrecerán asesoramiento sobre las 

posibilidades de superar la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias 

o las opciones que ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no 

continuar sus estudios, se le ofrecerá orientación profesional sobre el tránsito al 

mundo laboral. 

7. Los resultados de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 

serán conocidos por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos 

escolares a la que se refiere el artículo 15.1.b) del Decreto 56/2012, de 6 de marzo, 

por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes Educativas, de 

aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento 

de los Consejos de Coordinación de Zona, con el objeto de analizar 

periódicamente los resultados del sistema educativo en la zona, realizando en su 

caso, propuestas de mejora a los centros docentes para que las incorporen a sus 

planes de centro. 

8. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, en ningún caso, los resultados de esta evaluación 

podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros. 

9. No obstante lo anterior, y resultando de aplicación inmediata el Real 

Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
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Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, según se recoge en el párrafo segundo, las pruebas referidas a 

la evaluación final antes descrita se posponen indefinidamente hasta la entrada 

en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la 

educación. Como consecuencia directa de ello se modifican las condiciones para 

la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 

de Bachiller, que pasan a tener la siguiente redacción: 
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H.6. Titulación y certificación de los estudios cursados 

 H.6.1. Titulación 

a. 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 éstas 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. 

• Si a pesar de obtener la titulación, el alumno o alumna no obtiene 

como mínimo una calificación de 5 puntos de media aritmética de 

la suma de todas las calificaciones de la E.S.O., se informará a los 

padres o tutores legales del mismo antes de plasmar en el sistema 

Séneca dicha titulación, para que éstos puedan ser oídos sobre la 

conveniencia o no de la misma. 

b. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala 

de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

c. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma 

tardía, bien por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema 

educativo extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español 

la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la 

calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las 
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calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio 

de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

d. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado 

un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de 

la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones 

obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su 

incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen 

incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 

e. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación 

Profesional Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo 

formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias 

correspondientes. En estos casos, la calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los 

módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

f. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria por la superación de la prueba para personas 

mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

g. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

expedidos conforme a lo dispuesto en el presente artículo permitirán 

acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas 

postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo. 
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H.6.2. Certificación de los estudios cursados 

a. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas que cursen la Educación 

Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al que se refiere este 

artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda 

España. Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que 

el alumno o la alumna estuviera matriculado en el último curso escolar, 

y se ajustará al modelo que se incluye como Anexo VI de la Orden de 

14 de julio de 2016. 

b. Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria o una vez cursado segundo curso, cuando el alumno o 

alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de 

Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un 

certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los 

párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la 

etapa y de adquisición de las competencias correspondientes. 
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H.7. Atención a la diversidad en la E.S.O. 

H.7.1. Medidas y programas incluidos en la normativa general 

a. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o 

actuaciones, para la atención a la diversidad, establecidos en el Capítulo 

VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación 

de la Consejería competente en materia de educación y al amparo de la 

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado. 

b. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en primer y cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la Orden de 

14 de julio de 2016. 

c. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas 

las materias, los planes específicos personalizados orientados a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el 

alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, 

las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los 

programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la 

escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y 

para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, 

se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa 

específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de 

aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria. 

d. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las 

medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a las que se refiere el 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras 
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opciones organizativas para la configuración de las enseñanzas de esta 

etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su autonomía. 

 

H.7.2. Criterios y procedimientos generales de centro para la atención a la 

diversidad 

La Educación Secundaria Obligatoria ha sido pensada como una etapa 

educativa compresiva, a la vez que diversificada. La compresividad del 

currículum pretende garantizar unos contenidos mínimos para todos los 

alumnos y alumnas hasta los 16/18 años, pero, a su vez, proporcionando una 

enseñanza ajustada a las necesidades de los mismos, no solo en términos de 

carencias o dificultades, sino también de enriquecimiento para todos aquellos 

que puedan hacerlo. La atención a la diversidad se considera un principio 

fundamental del modelo educativo que propone la L.O.M.C.E.  

Las diferencias entre las personas es un hecho incuestionable. Los 

alumnos y las alumnas son diferentes, con distintos intereses, estilos cognitivos, 

motivaciones y hasta tiempos de aprendizaje.  

Los docentes debemos crear ambientes de aprendizajes que respondan a 

la diversidad del alumnado. Una educación adaptada a la diversidad se basa en 

el aprendizaje del alumno, de su competencia inicial, y, a raíz de ahí, se le 

proporcionan experiencias para que sea protagonista de su propio aprendizaje.  

Hasta hace poco tiempo, el único factor de diversidad que se tenía en 

cuenta era la capacidad intelectual. Los avances sociales y científicos han hecho 

posible que hoy se tengan en cuenta otros muchos aspectos.  

Para que nuestra experiencia educativa se adapte a la diversidad debemos 

de tener en cuenta las condiciones de nuestros alumnos y alumnas: etapa de 

desarrollo en la que se encuentran, sus motivaciones, su manera personal de 

afrontar y responder a las actividades escolares, y la dimensión social y familiar 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 105 

donde se desenvuelven. No podemos olvidar el contexto escolar: las 

metodologías, actividades, materiales, climas y agrupamientos. 

Se trata de dar respuestas globales con clara coherencia interna que 

afecten a todos los ámbitos de nuestro centro. Sin un Proyecto Educativo que 

presida y dé sentido a las actuaciones, sin una gestión y organización escolar 

eficaz, sin la participación de los distintos sectores de la comunidad y el consenso 

como base de toma de decisiones, sin el compromiso solidario en el trabajo diario 

y en la evaluación, no puede concebirse un trabajo pedagógico adecuado, aunque 

aparentemente pudiera contarse con los medios técnicos y personales necesarios. 

Los elementos fundamentales a tener en cuenta en nuestro Proyecto 

Educativo son: 

a. Las adaptaciones de los objetivos y los contenidos a las posibilidades 

reales de nuestros alumnos. Cada departamento tiene marcados unos 

objetivos y contenidos para los cuatro cursos que componen la etapa 

adaptados a nuestro contexto. Este es el principio de compresividad 

que dota el currículo base a cada centro, de acuerdo al estudio y el 

análisis de su realidad y el contexto de su alumnado. Pero además, 

todos sabemos que dentro de un mismo nivel, si tenemos dos grupos, 

estos no son iguales; por ello, cada profesor y profesora en su 

programación de aula tendrá que adaptarse a esta nueva realidad. 

Cuanto más se tenga en cuenta la diversidad en los niveles altos del 

currículum, menos necesarias y significativas serán las modificaciones 

que haya de realizar. Para ello, en la primera quincena del curso escolar 

cada departamento pasará una prueba a todos los alumnos y alumnas 

para hacer las oportunas adaptaciones de nuestras programaciones al 

nivel de partida de los mismos (Evaluación Inicial). 

b. Realizado este paso, podemos encontrarnos con ciertos alumnos y 

alumnas que no sean capaces de seguir el ritmo que habíamos marcado. 

Aquí tendremos que indagar cuál es la causa y actuar con actividades 
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de refuerzo. Es muy importante que la familia esté informada y 

colabore.  

c. Si la medida anterior no tiene los efectos que esperábamos, el programa 

del área o áreas tendrá que adaptar algunas de las vías del currículum, 

como pueden ser la metodología, las actividades e incluso la evaluación 

si es conveniente. Aquí estaríamos refiriéndonos a los programas de 

refuerzo y apoyo, así como a las adaptaciones curriculares no 

significativas al alumno o la alumna.  

d. Cuando una adaptación curricular no significativa no tenga los 

resultados deseados, el tutor o el equipo educativo del alumno/a 

propondrán al Departamento de Orientación el estudio de dicho 

alumno. El Departamento de Orientación indagará en el origen de los 

problemas de aprendizaje y, según los resultados de dicho estudio, verá 

la conveniencia o no de hacer un estudio psicopedagógico del 

estudiante. Si el alumno/a es evaluado psicopedagógicamente por 

dicho departamento, este comunicará al tutor/a los resultados. Una vez 

que el equipo educativo es consciente de la realidad de aprendizaje del 

alumno/a, se estudiarán las medidas específicas de atención a la 

diversidad que mejor respondan a sus características. Posteriormente, 

tutor/a y orientador/a se entrevistarán con la familia, que tendrá que 

dar el visto bueno e implicarse también con dichas medidas.  

e. Si un alumno/a no consigue superar sus lagunas de aprendizaje con las 

medidas curriculares de refuerzo y apoyo o adaptaciones curriculares 

de cualquier tipo, será estudiado por el tutor/a, equipo educativo y 

orientador/a para aconsejar a la familia la vía más adecuada: Programas 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (P.M.A.R.) / Formación 

Profesional Básica. 

 

  



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 107 

H.8. Marco normativo para la Evaluación, Promoción y Titulación en 

Bachillerato 

1- Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece 

la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

2- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

3- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

4- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

5- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de 

medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 
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H.9. Criterios generales para la evaluación en Bachillerato 

H.9.1. Carácter de la evaluación 

a. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos 

de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

b. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del 

alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo 

con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

c. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del 

currículo, por lo que se observarán los progresos del alumnado en cada 

una de ellas en función de los correspondientes criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje evaluables. 

d. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa 

proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 

e. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural 

del centro. 
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H.9.2. Referentes de la evaluación 

a) Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

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

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

b) Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en 

consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado, incluidos en el proyecto educativo del centro, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 

14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas de las materias. 

 

H.9.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del 

Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes 

materias y a las características específicas del alumnado. 

 

H.9.4. Objetividad de la evaluación. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus 

aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 110 

H.9.5. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su 

tutela legal. 

a. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el 

sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de 

evaluación. 

b. Los centros docentes harán públicos los criterios y procedimientos de 

evaluación y promoción establecidos en su proyecto educativo y los 

propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los 

aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informarán 

sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la 

obtención de la titulación. 

c. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el 

resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su 

aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en 

el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 

cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, 

en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

d. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de 

las distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban 

sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 

como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán 

proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las 

calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 

obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto 

educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas 

que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas 
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aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener 

información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 

e. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que 

asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 

objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los 

objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las 

materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 

criterios de evaluación, calificación y promoción. 

f. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la 

tutoría del alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, 

a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 

educativo. 

g. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, 

a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de 

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

menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, 

el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al 

curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno 

o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las 

materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios de 

evaluación correspondientes. 

 

H.9.6. Desarrollo de los procesos de evaluación. Sesiones de evaluación 

a. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada 

grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, 

con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento 

académico del alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el 

desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá 

recabar el asesoramiento del departamento de orientación. En algún 

momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los 

alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones 

generales que afecten al mismo, en los términos que se establezcan en 

el proyecto educativo del centro. 

b. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la 

calificación de la misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará 

acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán 

constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los 

resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 

de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

c. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo 

ordinario, se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas al 

menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación 

inicial a la que se refiere el artículo 22, y sin perjuicio de lo que a estos 

efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. La 

última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la 

sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo, se realizará para 

cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar 

los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba 

extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que proceda 

respecto a la superación de las materias y la promoción. 

d. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se 

transmitirá a cada alumno o alumna y, en su caso, a sus padres, madres 

o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, y en el proyecto educativo del centro. Esta información 

deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de 

aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en 
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su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo 

que se estimen oportunas. 

e. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico, y se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán 

negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

f. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de 

cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el 

historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de 

evaluación y con la concreción curricular detallada en las 

programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

H.9.7. Evaluación Inicial 

a. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre 

la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de 

Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros docentes que imparten el Bachillerato recogerán 

en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la 

evaluación inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos 

de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado 

que se incorpora a la etapa. 

b. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará 

una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, 

técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de 

los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 
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c. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de 

cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, 

el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de 

Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto 

curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas 

de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los 

resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La 

información contenida en estos documentos será tomada en 

consideración en el proceso de evaluación inicial. 

d. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con 

objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los 

resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. 

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán 

el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 

currículo, para su adecuación a las características del alumnado. El 

equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 

inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, 

adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el 

alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en la normativa que resulte de 

aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las 

programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

e. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, 

no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta 

de la sesión de evaluación inicial. 

H.9.8. Evaluación a la finalización de cada curso 

a. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación 

continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y 
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alumna en las diferentes materias así como el nivel competencial 

adquirido. 

b. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones 

finales de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno 

o alumna en los términos descritos en el apartado de las sesiones de 

evaluación. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente 

acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico. 

c. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la 

calificación final, el profesorado deberá considerar, junto con la 

valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias y el 

nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez 

académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del 

Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar las 

posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir estudios 

superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación 

determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto educativo del 

centro docente. 

d. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 

extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o 

profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso. 

e. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes 

organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de 

septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de 

coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados 

obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 

alumno o de la alumna y en el historial académico. Cuando un alumno 
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o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, 

en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No 

Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 

calificación negativa. 

f. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se 

consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

g. 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 el 

Bachillerato 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 Bachillerato, 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, 

conforme a lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. 

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 segundo curso de Bachillerato 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. Se concederá Matrícula de Honor a un número de 

alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese 

curso en el centro docente. En caso de empate se considerarán también 

las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, 
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se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos 

desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

H.9.9. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

a. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo que curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se 

regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y 

la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 

diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa 

que resulte de aplicación. 

b. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 

del Decreto 110/2016, de 15 de junio, se establecerán las medidas más 

adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 

realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la 

evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 
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H.10. Criterios de evaluación y promoción del centro 

Teniendo como base lo establecido en el marco legal, el 

profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno/a y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas 

que, en su caso, realice el alumnado. 

En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán el 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias claves y de los objetivos generales de la etapa, facilitando 

así la toma de decisiones en el proceso evaluador.  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de 

plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, 

para que la información que se obtenga a través de los procedimientos 

informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación.  

Para poder obtener unas calificaciones a través del proceso 

evaluador, utilizaremos una serie de instrumentos que nos van a servir 

para que nuestra evaluación sea lo más objetiva y sistemática posible. Así, 

enumeramos los siguientes:  

a) De utilización programada y puntual. 

• Exámenes escritos y orales.  

• Ejercicios específicos de clase.  

• Pruebas objetivas y cuestionarios.  

• Exposiciones orales.  

• Trabajos y proyectos.  

Con ellos se valorarán los conceptos y los procedimientos adquiridos. 
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b) Otros instrumentos utilizados continuamente para valorar los 

procedimientos y las actitudes. 

• Las respuestas a preguntas referidas a contenidos del tema 

programado.  

• Las intervenciones en clase: individual o grupal.  

• Los trabajos presentados referidos a la materia objeto de 

evaluación o estudio.  

• Rúbricas.  

• Portfolios.  

 

Por todo lo anterior, con carácter general, la ponderación de los dis-

tintos criterios /estándares de evaluación utilizados, en el caso de los 

valorados a través de los instrumentos del grupo a) se considerará que 

estos suponen como máximo el 60 % de la nota global. Mientras que los 

del grupo b) suponen como mínimo el 40 % de la misma nota. Sin 

embargo, los porcentajes concretos de cada apartado estarán recogidos en 

las programaciones específicas de cada departamento. 

En el apartado b) se tendrá en cuenta la actitud presentada por el 

alumno/a en lo concerniente al respeto al ritmo de trabajo, seguimiento 

de las explicaciones del profesorado y sus indicaciones, cuidado y respeto 

del material, individual y colectivo, capacidad para realizar un trabajo 

individual y autónomo, aceptación de correcciones y propuestas de 

mejora, la convivencia, la integración en el grupo, la participación, el 

interés, el esfuerzo e incluso aspectos negativos, como la pasividad, la 

alteración del orden, las faltas de asistencia, que serán reguladas dentro 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, la falta de 
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material, el desinterés por la asignatura... Estos datos serán recogidos por 

cada profesor y profesora en un documento escrito, y comunicados a las 

respectivas familias a través del tutor/a. El alumnado podrá solicitar al 

profesorado responsable de las distintas materias, aclaraciones acerca de 

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

aprendizaje, de igual forma los padres, madres o tutores legales podrán 

ejercer este derecho a través del tutor/a. 

En todas las materias el criterio preferente será la ponderación de las 

notas de la primera, segunda y tercera evaluación, considerando esta 

última con un porcentaje mayor sobre las demás en las materias de 

carácter más práctico y procedimental, como Tecnología de la 

Información y la Comunicación, Dibujo Técnico, Tecnología industrial, 

Educación Física, Matemáticas Aplicadas, Economía, Economía de la 

empresa, Electrotecnia e incluso Lenguas Extranjeras, las cuales por su 

matiz acumulativo implican la consecución de los objetivos anteriores una 

vez que se han superado los posteriores. En los casos de las otras materias 

curriculares, será cada departamento el que, a través de sus 

programaciones didácticas, establezca los porcentajes idóneos, pero 

siempre dentro de los presupuestos establecidos de manera general para 

todo el centro y que se explicitan al inicio del apartado anterior. 

En los casos de la evaluación extraordinaria, cuando hay que recupe-

rar la materia completa, se mantendrán los criterios establecidos ante-

riormente, teniendo en cuenta que para su superación habrá que ponderar 

la puntuación obtenida en el examen de septiembre con otros 

instrumentos de evaluación que se hayan podido solicitar al alumno o 

alumna, como trabajos específicos, para su recogida el día de la realización 

de la prueba escrita u oral.  

En el caso de que el examen implique solo una o más partes de la 

asignatura con evaluación negativa, se ponderarán las notas de cada parte 

superada durante el curso con la obtenida en la evaluación de septiembre, 
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siguiendo los criterios establecidos en junio, complementando esta 

ponderación con los trabajos aportados por el alumnado, en caso de haber 

sido requeridos a tal efecto.  

En la evaluación extraordinaria de septiembre se seguirá el procedi-

miento establecido de comunicación de resultados tanto al alumnado 

como a sus familias. 
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H.11. Promoción del alumnado de bachillerato 

a. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, cuyo/a representante tendrá voz pero no 

voto, de manera colegiada, por mayoría de 2/3 de los profesores 

presentes en la sesión de evaluación y sólo de aquellos que impartan 

clase al alumno o alumna en cuestión, considerándose el voto como 

unipersonal, y no en función del número de asignaturas impartidas, 

adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del 

alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los 

objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

b. Tanto el alumno/a como sus padres o representantes legales podrán ser 

oídos a través de un documento elaborado para tal fin, el cual será 

entregado por el tutor/a antes de la evaluación final. En ese documento 

los familiares expondrán sus expectativas y opiniones sobre el futuro 

académico de su hijo/a (promoción). Dicho documento se entregará a 

los padres en la segunda quincena de mayo. Será el tutor/a quien se 

encargue de comunicar las expectativas de la familia al resto del equipo 

docente en la junta de evaluación final. 

c. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a 

segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 

evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, 

solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 

debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. 

d. Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y 

evaluación de las materias pendientes para el alumnado que 

promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de 

primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica 

programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
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requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación 

negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto 

educativo del centro docente. 

e. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá 

matricularse de dichas materias, realizar las actividades de 

recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la 

evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los 

resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en 

el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las 

materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre. 
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H.12. Permanencia en el mismo curso del alumnado de bachillerato 

a. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el 

Bachillerato en régimen ordinario establecido en el artículo 11.2 del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas podrán repetir 

cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente. 

b. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran 

evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas 

sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por 

repetir el curso completo. 

c. En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 

14 de junio, para el alumnado que cursa materias no superadas de 

segundo curso, los centros docentes elaborarán a través de los 

departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de 

seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas 

positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar 

adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de 

materias vinculadas a dicha evaluación. 
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H.13. Evaluación final de Bachillerato 

a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 110/2016, de 

14 de junio, resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el 

artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en tanto se 

mantenga en vigor, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 

individualizada al finalizar el Bachillerato, en la que se comprobará el 

logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes en relación con las siguientes materias: 

• Todas las materias generales cursadas en el bloque de 

asignaturas troncales. En el supuesto de materias que 

impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia 

cursada en segundo curso. 

• Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas 

troncales, en cualquiera de los cursos. Las materias que 

impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo solo 

computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en 

cuenta solo la materia cursada en segundo curso. 

• Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en 

cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física ni 

Religión. 

b. Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas 

que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias. A estos 

efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno 

o la alumna debe cursar en cada uno de los bloques. 

c. El contenido de las pruebas, su diseño y sus características se 

establecerán según lo dispuesto en el artículo 31.3 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

d. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. Los alumnos y alumnas que no hayan 

superado esta evaluación, o que deseen elevar su calificación final de 

Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, 
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previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de 

las obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido. 

e. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de 

Bachillerato por más de una modalidad, podrán solicitar que se les 

evalúe de las materias generales y de opción de su elección del bloque 

de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 

f. Los resultados de la evaluación final de Bachillerato serán conocidos 

por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a la 

que se refiere el artículo 15.1.b) del Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por 

el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes 

Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la 

organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de 

Zona, con el objeto de analizar periódicamente los resultados del 

sistema educativo en la zona, realizando en su caso, propuestas de 

mejora a los centros docentes para que las incorporen a sus planes de 

centro. 

g. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en ningún caso los resultados de 

esta evaluación podrán ser utilizados para el establecimiento de 

clasificaciones de los centros. 

h. No obstante lo anterior, y resultando de aplicación inmediata el Real 

Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, según se 

recoge en el párrafo segundo, las pruebas referidas a la evaluación final 

antes descrita se posponen indefinidamente hasta la entrada en vigor 

de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la 

educación. Como consecuencia directa de ello se modifican las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 
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Secundaria Obligatoria y de Bachiller, que pasan a tener la siguiente 

redacción: 
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H.14. Título de Bachiller 

a. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva 

en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación 

final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, 

expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la 

centésima. 

b. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de 

Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las 

Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrá obtener el título 

de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o 

alumna elija. 

c. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación 

final de la etapa se obtendrá del siguiente modo: 

• Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por 

encontrarse en posesión de un título de Técnico o de 

Técnico Superior de Formación Profesional, la calificación 

final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

en las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales de la modalidad correspondiente, expresada en 

una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la 

centésima. 

• Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por 

encontrarse en posesión de un título de Técnico de las 

Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, la 

calificación final será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque 

de asignaturas troncales de la modalidad cursada y de las 

asignaturas de los cursos 5.º y 6.º de las enseñanzas 

profesionales de Música o de Danza en la correspondiente 
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especialidad, expresada en una escala de 0 a 10 con dos 

decimales, redondeada a la centésima. En el caso del 

alumnado que haya accedido directamente a 6.º curso de las 

enseñanzas profesionales de Música o de Danza, para el 

cálculo de la nota media serán consideradas las 

calificaciones de las asignaturas de dicho curso y de las 

materias generales del bloque de asignaturas troncales de la 

modalidad cursada. 

d. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna 

hubiera cursado el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa. 

e. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este 

artículo permitirán acceder a las distintas enseñanzas que constituyen 

la educación superior establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 
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H.15. Certificación de estudios cursados 

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Decreto 110/2016 

de 14 de junio, la evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato 

sin haber superado la evaluación final a la que se refiere el artículo 27 dará 

derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que surtirá efectos 

laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 

64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

b) Asimismo, los centros docentes que imparten Bachillerato podrán emitir, 

a petición de las personas interesadas, una certificación de los estudios 

realizados en la que se especifiquen las materias cursadas y las 

calificaciones obtenidas. 

c) Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno 

o la alumna estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará 

al modelo que se incluye como Anexo VI a la Orden de 14 de julio de 2016. 
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H.16. Atención a la diversidad en Bachillerato 

H.16.1. Medidas y programas incluidos en la normativa general 

a. Las actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes se desarrollarán conforme a lo establecido en el artículo 25 

de la Orden de 14 de julio de 2016. Las adaptaciones curriculares, el 

fraccionamiento del currículo y las medidas de exención de materias se 

desarrollarán conforme a lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016. 

b. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los 

programas de enriquecimiento curricular y las medidas de 

flexibilización del periodo de escolarización del alumnado con altas 

capacidades intelectuales se desarrollarán de acuerdo con lo 

establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la 

diversidad que resulte de aplicación para el Bachillerato. 

H.16.2. Adaptaciones curriculares 

a. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán 

propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del 

profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del 

departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán 

a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

b. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso 

académico y en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

c. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se 

van a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los 

criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de 

aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir 

modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de 
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adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

d. Se realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas 

extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que 

presente dificultades en su expresión oral. Estas medidas deberán ser 

recogidas por las distintas programaciones emanadas de los 

departamentos didácticos implicados. 

e. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por 

presentar altas capacidades intelectuales podrán concretarse en: 

 Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la 

impartición de contenidos y adquisición de competencias 

propios de cursos superiores, y conllevan modificaciones de 

la programación didáctica mediante la inclusión de los 

objetivos y la definición específica de los criterios de 

evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro 

de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del 

centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de 

una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 

Las adaptaciones curriculares de ampliación para el 

alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de 

un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. 

 Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la 

ampliación de contenidos y competencias del curso 

corriente y conllevan modificaciones de la programación 

didáctica mediante la profundización del currículo de una o 

varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del 

curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios 

de evaluación. 
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H.16.3. Fraccionamiento del currículo 

a. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son 

suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar el Bachillerato 

fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de 

cada curso. 

b. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener 

la correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente 

remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería, 

competente en materia de educación, la solicitud del alumno o alumna, 

acompañada del informe del departamento de orientación en el que se 

podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento curricular. La 

Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe 

correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá 

a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa 

para la resolución que proceda. 

c. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento 

correspondiente se hará constar en el expediente académico del 

alumnado, y se adjuntará al mismo una copia de la resolución de la 

citada Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento. 

Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, 

en el historial académico del alumnado. 

d. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de 

las materias que componen el currículo de cada curso, con la siguiente 

distribución de materias: 

• En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá 

las materias generales del bloque de asignaturas troncales y 

Educación Física; y la parte segunda comprenderá las 

materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 

además de Segunda Lengua Extranjera I, las materias 

específicas o de libre configuración autonómica elegidas por 
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el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos I. 

• En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá 

las materias generales del bloque de asignaturas troncales e 

Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá las 

materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 

además de la materia específica y la materia de libre 

configuración elegidas por el alumnado, y Religión o 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 

e. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán 

contemplar otras opciones de fraccionamiento siempre que quede 

garantizada una distribución equilibrada de las materias. 

f. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del 

Bachillerato deberá matricularse del curso completo, y cursar las dos 

partes en las que se divide cada curso en años consecutivos. En el 

primer año, cursará las materias correspondientes a la parte primera, y 

en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto 

de que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la 

parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a 

matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de 

las materias no superadas de la parte primera, realizando las 

actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 

g. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en 

caso de ser positivos se conservarán debidamente registrados para 

incorporarlos a los correspondientes a las materias cursadas en el 

segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se 

producirá conforme a lo establecido con carácter general. 

h. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias 

aprobadas si se produce en el primer curso y el alumno o la alumna 

tiene más de dos materias pendientes o no cursadas. En segundo curso, 
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las materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo en ningún 

caso. 

i. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá 

permanecer hasta un máximo de seis años cursando esta etapa. 

 

H.16.4. Exención de materias 

a. Cuando se considere que las medidas contempladas en los apartados 

anteriores no son suficientes o no se ajustan a las necesidades que 

presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos del 

Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna 

materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes 

necesarios para obtener la titulación. Las materias Educación Física y 

Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o 

parcial según corresponda en cada caso, conforme al procedimiento 

establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua 

Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al 

tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, 

en consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa. 

b. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la 

correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente 

remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería 

competente en materia de educación la solicitud del alumno o alumna 

en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para 

las que se solicita exención total o parcial, acompañada del informe del 

departamento de orientación y, si se considera necesario, del informe 

médico del alumno o alumna. La Delegación Territorial adjuntará a 

dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección 

de Educación y la remitirá a la Dirección General competente en 

materia de ordenación educativa para la resolución que proceda. 
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c. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la 

materia correspondiente se hará constar en el expediente académico 

del alumnado, consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada 

a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho 

expediente una copia de la resolución de la citada Dirección General 

por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta circunstancia se hará 

constar, en los mismos términos, en el historial académico del 

alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota 

media del Bachillerato, no se computarán las materias consideradas 

exentas. 
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H.17. La Evaluación en la Educación Secundaria de Adultos 

H.17.1. Marco normativo para la Evaluación, Promoción y Titulación en 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 

5- Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6- Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las 

modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de 

Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea 

el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece 

su estructura orgánica y funcional. 

7- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

8- 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. 

 

H.17.2. Criterios generales para la Evaluación en Educación Secundaria 

Obligatoria para personas adultas 

H.17.2.1. Carácter de la evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa,integradora y diferenciada según los distintos módulos que 

componen los ámbitos delcurrículo. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competenciasclave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
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evaluaciones continua y final de losdistintos ámbitos son los criterios 

de evaluación establecidos en los módulos quecomponen los ámbitos 

y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables; así como 

los criterios de calificación incluidos en las programaciones 

didácticascorrespondientes. 

 

H.17.2.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno y de suma duración personal en relación 

con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación, a las características específicas del alumnado y a las 

distintas modalidades de enseñanza. 

 

H.17.2.3. Objetividad de la evaluación. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de 

plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los 

resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga 

a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. Con el fin de garantizar dicho derecho se 

llevará a cabo la siguiente información al alumnado. 
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H.17.2.4. Información al alumnado. 

a) Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema 

de participación del alumnado en el desarrollo del proceso de evaluación. 

b) Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y 

promoción establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada 

materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la 

promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. De 

esta manera, estos criterios estarán expuestos en la página web del centro, 

a disposición de quien los requiera. 

c) Los alumnos podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 

materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su 

proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre 

las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho 

proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, 

la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades 

de mejora de los resultados obtenidos.  

d) Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste 

a los alumnos a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores informarán al 

alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las 

materias, los criterios metodológicos, los procedimientos y criterios de 

evaluación, calificación y promoción. 

e) Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría 

del alumnado informarán por escrito a los alumnos sobre su 

aprovechamiento académico y la evolución de su proceso educativo. 

f) Al finalizar el curso, se informará por escrito a los alumnos acerca de los 

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

calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel 
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competencial alcanzado, la decisión acerca de su titulación y las medidas 

adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance los objetivos 

establecidos en cada una de las materias, según los criterios de evaluación 

correspondientes. 

 

H.17.2.5. Sesiones de evaluación. 

a) Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada 

grupo de alumnos, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la 

finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento 

académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, 

orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por 

consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de 

evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del 

centro. 

b) El profesorado responsable de cada ámbito decidirá la calificación del 

mismo. El tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 

sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los 

acuerdos adoptados. La valoración de los resultados, derivados de 

estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la 

siguiente sesión de evaluación. 

c) A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo 

ordinario, se realizarán para cada grupo de alumnos tres sesiones de 

evaluación de los módulos que componen cada ámbito. Dichas 

sesiones se harán coincidir con los últimos días lectivos de cada 

trimestre. La última de estas sesiones de evaluación coincidirá con la 

sesión de evaluación final de curso. 

d) Los resultados de la evaluación de cada ámbito se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación y en el expediente académico del 
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alumno, y se expresarán mediante una calificación numérica, en una 

escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de 

los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien(BI), 

Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 

correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación 

negativa los resultados inferiores a 5. 

e) En las sesiones de evaluación se acordará la información que se 

transmitirá a cada alumno sobre el proceso personal de aprendizaje 

seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que 

inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico 

del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones 

para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

f) Asimismo, en el proceso de evaluación continua, o como resultado de 

la evaluación inicial, se establecerán medidas de refuerzo educativo 

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar con el 

proceso educativo. 

g) Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la 

sesión de evaluación correspondiente podrán recuperarlo durante el 

mes de junio y antes de la finalización del curso escolar. La calificación 

de dicho módulo se hará constar en la sesión de evaluación final 

decurso.  
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H.17.2.6. Evaluación inicial. 

a) El profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará la 

evaluación inicial con el fin de conocer y valorar la situación inicial de 

sus alumnos en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave 

y al dominio de los contenidos del currículo. 

b) Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y 

serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 

currículo de acuerdo con las características y conocimientos del 

alumnado. 

c) Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

H.17.2.7. Evaluación final de curso. 

a) Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación 

continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno en los 

diferentes ámbitos así como en el nivel competencial adquirido. Cada 

ámbito del nivel correspondiente recibirá una única calificación. 

b) El equipo docente podrá considerar que un alumno ha superado cada 

módulo del ámbito y nivel correspondiente cuando, dentro del 

proceso de evaluación continua, dicho alumno haya alcanzado, con 

carácter general, las competencias clave y los objetivos establecidos 

para aquel. Cada ámbito solo recibirá calificación positiva cuando el 

alumno la obtenga en todos los módulos que componen el ámbito. En 

ese caso, la calificación del ámbito se establecerá teniendo en cuenta 

la media aritmética de las calificaciones recibidas en dichos módulos. 

c) Los centros docentes organizarán la prueba extraordinaria a la que se 

refiere el artículo 15.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el mes de 
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septiembre, para el alumnado con evaluación negativa en uno o varios 

módulos de los distintos ámbitos. 

d) Cuando un alumno no se presente a la prueba extraordinaria de algún 

ámbito, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No 

Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 

calificación negativa. 

e) Asimismo, en aplicación de lo establecido en el artículo 20.8 del Real 

Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, los centros docentes organizarán una prueba 

extraordinaria para el alumnado matriculado con un único módulo 

pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del nivel I o 

del nivel II para finalizar las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. A tal fin, el alumno podrá solicitar 

al director del centro docente, durante la segunda quincena del mes 

de enero, la realización de dicha prueba extraordinaria, que se llevará 

a cabo durante la primera quincena del mes de febrero. 

f) Cada ámbito en cada nivel se calificará en la sesión de evaluación final 

y, en su caso, en las sesiones de evaluación extraordinarias, pudiendo 

ser calificado un máximo de 6 veces independientemente de la 

modalidad de enseñanza cursada por el alumno. 

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

Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención 

Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas haya 

demostrado un rendimiento académico excelente. 

h) 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, se podrá otorgar 
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Mención Honorífica en un determinado ámbito a los alumnos que 

hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en los dos 

niveles de dicho ámbito, y hayan demostrado un interés por el mismo 

especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto 

educativo del centro docente. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica 

obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

i) Asimismo, aquellos alumnos que hayan obtenido en el nivel II de 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas una nota 

media igual o superior a 9 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. 

j) Además, a la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria para 

personas adultas se podrán otorgar premios al esfuerzo y a la 

superación personal de acuerdo con lo que disponga al efecto la 

Consejería competente en materia de educación. La obtención de 

dicho premio se consignará en los documentos oficiales de evaluación 

del alumno. 

k) La superación de alguno de los niveles correspondientes a cada uno 

de los tres ámbitos que conforman el currículum de la Enseñanza de 

adultos tendrá validez en todo el Estado. Asimismo, los módulos 

superados por cada ámbito y nivel tendrán validez en la red de centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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H.17.3. Criterios de evaluación en la Educación Secundaria de Adultos. 

a) La evaluación en la Educación Secundaria para Adultos sigue los criterios 

generales de evaluación para la formación básica de adultos. Y difiere de 

la modalidad presencial ordinaria en que se trata de un sistema de 

enseñanza donde se evalúa básicamente por tareas. 

b) Los ámbitos son las asignaturas de la Secundaria para personas adultas. 

Son tres y se denominan: 

 Ámbito Científico-Tecnológico 

 Ámbito Social 

 Ámbito de Comunicación. Que incluye, a su vez, Lengua castellana 

(60%) y una Lengua extranjera (40%). 

c) Los trimestres se denominan módulos y son independientes unos de otros. 

De tal forma que una vez superado un módulo se guarda su calificación 

para el resto del curso e incluso para cursos posteriores; sin embargo, para 

aprobar un ámbito completamente hay que aprobar los tres módulos que 

lo componen. 

 

 Nivel II  

Primer trimestre Módulo IV 

Segundo trimestre Módulo V 

Tercer trimestre Módulo VI 
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d. El aprendizaje del alumnado será continuo; sin embargo, la 

evaluación será diferenciada para cada uno de los tres módulos que 

forman el ámbito. Para aprobar, el alumno debe superar cada uno 

de los módulos del ámbito. Una vez aprobado un módulo, este se 

considera superado. La nota obtenida tendrá también carácter 

definitivo y no será revisable. Los módulos suspendidos podrán 

recuperarse en las convocatorias extraordinarias de junio y 

septiembre. 

e. La evaluación será realizada por el profesorado, preferentemente a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno y de su madurez personal. En todo 

caso, los criterios de evaluación establecidos en los módulos que 

forman el ámbito serán el referente fundamental, tanto para 

valorar el grado de adquisición de las competencias clave como el 

de consecución de los objetivos propuestos. 

f. Para la realización de las distintas evaluaciones que tendrán lugar 

a lo largo del curso se tendrán en cuenta los siguientes aspectos o 

instrumentos evaluadores: 

• Asistencia y participación en clase. 

• Realización de tareas individuales y grupales. 

• Pruebas escritas. 

• Participación activa en debates de clase o en foros. 

• Cuadernos de actividades. 

• Fichas de lectura. 

• Ejercicios de autoevaluación. 
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g) En la modalidad Presencial, dado que el alumno realiza pruebas escritas 

con bastante frecuencia, estas ayudarán a complementar el examen de 

evaluación y a determinar la nota final de cada módulo, cuya calificación 

se calculará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Examen de evaluación y demás pruebas escritas: 60% del total. 

 Conjunto de tareas, asistencia, participación en clase e interés por 

aprender: 40% del total. 

h) En la modalidad Semipresencial existen unos acuerdos alcanzados en 

reuniones de todos los centros docentes con el Servicio de Educación 

Permanente y con la Inspección de Adultos, en los que se acordó que la 

nota final de cada módulo se calculara de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 Examen presencial (uno por módulo), donde el alumno afrontará 

las mismas dificultades planteadas en las tareas: 60% del total. 

 Conjunto de las tareas individuales: 20% del total. Los criterios de 

corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente 

establecidos en las instrucciones de las mismas. 

 Asistencia, participación e interés: 20% del total. Corresponde al 

maestro TAE esta última parte de la calificación. 

i) Estos criterios son aplicables una vez que el alumno alcance la puntuación 

mínima de 3 sobre 10 en el examen de evaluación y se verifique que 

efectivamente ha realizado las tareas entregadas. Se entiende que un 

alumno ha realizado las tareas por sí mismo cuando ha interiorizado el 

mecanismo de aprendizaje y es capaz de hacer esas mismas tareas sin 

dificultad en el examen escrito. 
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H.17.4. Promoción y titulación en la ESPA. 

a) Con carácter general, para poder cursar un ámbito correspondiente al 

nivel II, el alumno debe haber superado previamente al menos dos de los 

tres módulos que componen dicho ámbito en el nivel I. 

b) Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar la matriculación de 

un alumno en el nivel II de un ámbito aun teniendo evaluación negativa 

en dos de los módulos del nivel I. Esta medida se podrá aplicar en un solo 

ámbito como máximo y cuando el equipo docente considere que el 

alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica. 

c) Asimismo, el alumnado al que se le considere superado el nivel I de un 

ámbito o ámbitos mediante alguna de las posibilidades establecidas en el 

Capítulo V de la orden de 28 de diciembre de 2017, podrá incorporarse al 

nivel II en el ámbito o ámbitos correspondientes. 

d) De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la superación de todos los 

ámbitos dará derecho a la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. En el título deberá constar la calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

e) La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas encada uno de los ámbitos cursados en la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas, o reconocidos de acuerdo 

con lo dispuesto en el Capítulo V, expresada en una escala de 1 a 10 con 

dos decimales, redondeada a la centésima. 

f) Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria para 

personas adultas y no obtengan el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria recibirán una certificación con carácter oficial y 

validez en toda España. Dicha certificación será emitida por el centro 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 149 

docente en el que el alumno estuviera matriculado en el último curso 

escolar y se ajustará a lo recogido en el artículo 23.3 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

H.17.5. Valoración inicial de conocimientos y experiencias adquiridas en la 

ESPA. 

a) Como desarrollo de lo establecido en el apartado 5 de la disposición 

adicional segunda del Decreto 111/2016, de 14 de junio, para aquellas 

personas sin requisitos académicos que presenten solicitud de matrícula 

en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas por primera 

vez, los centros docentes efectuarán un proceso de valoración inicial que 

tendrá en cuenta la madurez personal y los aprendizajes no formales e 

informales adquiridos por la persona interesada, y facilitará la orientación 

y la adscripción de esta al nivel correspondiente en cada ámbito de 

conocimiento. 

b) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica diseñará el proceso de 

valoración inicial que incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

 Los criterios para la valoración de las certificaciones de los 

aprendizajes no formales realizados. 

 Los criterios para la valoración de la experiencia laboral. 

 Una prueba referida, con carácter general, a los objetivos y las 

competencias establecidos para cada ámbito del nivel I. 

c) Con objeto de evaluar todos los documentos y actuaciones que forman 

parte del proceso de valoración inicial del alumnado, emitir la calificación 

correspondiente y decidir sobre su adscripción al nivel que corresponda 

en cada ámbito de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 

para personas adultas, se constituirá una Comisión de valoración inicial 

que estará formada por el director del centro, que ejercerá la presidencia; 
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por la persona que desempeñe la jefatura de estudios de adultos; por la 

persona que desempeñe la jefatura del departamento de orientación y por, 

al menos, un profesor por cada ámbito, designados por la persona que 

preside la Comisión de entre quienes imparten estas enseñanzas. La 

presidencia de esta Comisión determinará quién actuará como secretario 

de la misma. 

d) La citada Comisión levantará acta del proceso efectuado, concretando 

para cada persona el resultado obtenido para su adscripción al nivel 

correspondiente en cada ámbito. 

e) El director del centro comunicará a las personas interesadas dicho 

resultado en el plazo de cinco días después de la finalización del proceso 

de valoración inicial. En el caso de que el proceso de valoración inicial sea 

positivo, a los efectos de eximir al alumno de cursar uno o varios ámbitos 

del nivel I, la calificación obtenida en el ámbito o ámbitos 

correspondientes se incorporará al expediente académico del alumno. 

f) Las personas adultas cuyos conocimientos y competencias no alcancen los 

mínimos necesarios para iniciar la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria para personas adultas podrán cursar planes educativos de 

formación básica, de acuerdo con la oferta de estas enseñanzas que 

establezca la Consejería competente en materia de educación. 

 

H.17.6. Reconocimiento de equivalencias en la ESPA. 

a) El alumno que haya superado determinadas materias, módulos o ámbitos, 

podrá solicitar que se le reconozcan como superados los ámbitos de la 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas que en cada caso 

proceda de acuerdo con las equivalencias expresadas en el Anexo VI de la 

orden de 28 de diciembre de 2017. 
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b) El director del centro docente resolverá la solicitud a la vista de las 

certificaciones oficiales de los estudios anteriormente realizados. La 

resolución de reconocimiento deberá comunicarse en un plazo de 15 días 

desde la presentación de la solicitud. Durante los 3 días siguientes a la 

recepción de la comunicación, la persona interesada podrá presentar ante 

el director del centro docente las alegaciones que considere necesarias. 

c) En el proceso de reconocimiento de equivalencias, en los casos en los que 

sea necesario transformar calificaciones cualitativas en cuantitativas, se 

emplearán las siguientes correspondencias: Suficiente = 5; Bien = 6; 

Notable = 7; Sobresaliente = 9. Las equivalencias resultantes se 

incorporarán al expediente académico del alumno con la calificación 

media de las materias o ámbitos objeto de dicha valoración. 

d) Los ámbitos superados o reconocidos de la Educación Secundaria 

Obligatoria para personas adultas no podrán volver a ser objeto de 

evaluación, quedando esta, de producirse, sin efectos. 

 

H.17.7. Coordinación de la ESPA Semipresencial entre el IES Maese Rodrigo, 

el CEPER Los Alcores y sus Secciones de Educación Permanente. 

a) Para el seguimiento de la parte presencial y el apoyo a su alumnado, el 

Decreto 359/2011, en su artículo 34, establece que los centros docentes 

públicos que impartan enseñanzas en la modalidad semipresencial se 

coordinarán con otros centros, especialmente de educación permanente. 

En este sentido, y al margen de las reuniones y comunicación permanente 

entre los responsables de ambos centros, se establece una reunión inicial 

de todo el profesorado implicado en la ESPA Semipresencial del IES Maese 

Rodrigo con los tutores TAE del C.E.P.E.R. Los Alcores y sus respectivas 

Secciones antes del inicio del curso, a fin de organizar el inicio de curso, 

plan de acogida, uso de la plataforma, reparto de tareas, establecer 
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mecanismos de información, fijar criterios de seguimiento, evaluación, 

calificación y promoción del alumnado, coordinar pruebas VIA, etc. 

b) Al objeto de facilitar el intercambio fluido de la comunicación, se hará uso 

durante todo el curso del teléfono, correo electrónico, plataforma Moodle 

y cualquier medio que posibilite una comunicación ágil y directa entre el 

profesorado del IES y los tutores TAE. Pues los tutores TAE son una parte 

esencial del aprendizaje, ya que conocen a los alumnos y sus dificultades 

mejor que los profesores del IES; y por tanto, su valoración y calificación 

del proceso de aprendizaje es determinante a la hora de la evaluación. 

c) A mediados del mes de octubre, una vez recabada la información que 

aporta la evaluación inicial del alumnado, los tutores TAE transmitirán a 

los profesores de cada ámbito de conocimiento la información obtenida 

en las sesiones presenciales sobre alumnos con dificultades de aprendizaje. 

A fin de analizarla y establecer de forma consensuada las medidas de 

refuerzo que sean necesarias. 

d) Antes de la finalización de cada trimestre se reunirán los profesores y 

tutores de cada ámbito, a fin de preparar la sesión de evaluación, aportar 

la calificación de la asistencia e interés (esta parte la evalúan los TAE), 

comentar la evolución de los alumnos con dificultades de aprendizaje, así 

como otros aspectos que resulten de interés para la evaluación. 

e) Al finalizar cada trimestre e iniciar uno nuevo, se realizará una reunión 

presencial de todos los tutores TAE y profesores de ámbitos al objeto de 

analizar los resultados de la evaluación, corregir errores detectados, 

incluir propuestas de cambios o mejoras, atender posibles reclamaciones 

del alumnado y organizar los contenidos y desarrollo del trimestre 

siguiente. 

f) A finales del mes de junio se realizará una última reunión final de curso 

para analizar los resultados, valorar la coordinación establecida y 

organizar las pruebas de recuperación de septiembre. 
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g) En cuanto a la atención personalizada del alumnado que asiste al CEPER 

y SEPER hay que dejar claro que son alumnos del IES Maese Rodrigo a 

todos los efectos, y así se les transmite desde el primer momento. A través 

de la plataforma se les informa del horario de atención personalizada, 

tanto en horario de tutoría como de docencia telemática, para que así 

dispongan de una franja horaria de atención lo suficientemente amplia. 

Se trata de dar una respuesta ágil y rápida a cualquier consulta que 

planteen, así como una corrección rápida y con suficiente claridad de las 

tareas realizadas, para que perciban que su aprendizaje tiene un 

seguimiento efectivo. 

h) En la Enseñanza de Adultos se procura adaptar la docencia a las 

necesidades y exigencias del alumnado, de forma que se dé respuesta 

satisfactoria a sus expectativas de formación y consecución de los 

objetivos planteados. En este sentido el alumno dispone desde comienzo 

de curso de toda la información necesaria para su aprendizaje y 

seguimiento de su progreso (fechas de tareas y exámenes, criterios de 

calificación y de recuperación, objetivos mínimos y modelos de examen, 

vías de comunicación con los profesores, información sobre los resultados, 

orientación académica y profesional…). Todo ello contribuye a que los 

alumnos se sientan atendidos y valorados; pudiendo así trabajar con un 

alumnado colaborativo, que encuentra en la Enseñanza de Adultos una 

oportunidad de progreso académico y laboral.  
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H.18. La Evaluación en los ciclos formativos de la familia de Hostelería y 

Turismo 

Los resultados de aprendizaje de nuestras unidades de trabajo 

constituirán los puntos de referencia concretos y claros para llevar a cabo las 

tareas de evaluación.  En su diseño buscamos el desarrollo global de la 

personalidad y, por ello, siguiendo su evolución comprobaremos si el proceso se 

encamina en la dirección deseada. 

La evaluación pretende comprobar el nivel de competencia profesional 

adquirida, la adecuada integración de la teoría y la práctica y si la formación 

obtenida se ajusta a los requerimientos de cualificación del sector productivo o 

de servicios, que se definen por medio de las realizaciones profesionales en el 

perfil profesional. 

Se evaluarán los aprendizajes en relación con el desarrollo y adquisición de 

los mismos y la madurez de los alumnos y alumnas. Para ello se considerarán los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, los contenidos, los 

objetivos generales del Ciclo Formativo, la competencia profesional 

característica del título, la madurez profesional y curricular del alumno/a en 

relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de servicios 

y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.  

 

H.18.1. Procedimiento de evaluación 

    En líneas generales la evaluación se planteará como un proceso continuado de 

reflexión, atendiendo a todos los momentos y factores que intervienen: 

• Carácter de nuestras enseñanzas 

• Interés o madurez de los alumnos 

• Aprendizaje de los alumnos 

• Medios disponibles en el centro 

• Práctica docente 
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Periódicamente se informará y orientará al alumno sobre su propio 

proceso de evaluación, de esta manera podrá conocerlo y participar de él 

personalmente. 

Desde el pasado curso, con la puesta en marcha de los dos proyectos de 

FP Dual, se incluye una variante de evaluación con cambios respecto a 

metodología y a los actores intervinientes para el alumnado de dual. Los 

alumnos/as que cursan sus enseñanzas en dual, cuentan con un sistema de 

seguimiento que se apoya en el uso de herramientas TIC (cuestionarios de 

Google) que les permite la comunicación continuada con sus tutores docentes y 

laborales y que les arroja información actualizada de su evolución y aprendizaje. 

Del mismo modo, los tutores laborales en las empresas participan de la 

valoración de los aprendices (alumnos), valoración que servirá al tutor docente 

para la evaluación de los alumnos en dual. 

Las valoraciones sobre la evolución del aprendizaje de las actividades 

realizadas por el alumnado en alternancia serán recogidas en los documentos 

elaborados para este fin (Cuestionarios Google), en un rango de: insuficiente, 

deficiente, aceptable, bien y muy bien parar aspectos deontológicos y de 1 a 5 

teniendo en cuenta:  1= 1-2 punto   2= 3-4 puntos 3= 5-6 puntos 4= 7-8 puntos 5= 

9-10 puntos, relacionando las concreciones de las actividades y los descriptores 

del logro: ANEXO I (Relación entre horas en alternancia RRAA duales y CCEE) y 

ANEXO II (Evaluación del Desempeño) 

La idea es conseguir una valoración objetiva a la vez que detallada sin 

ocupar demasiado tiempo en el día a día del tutor laboral. 

 

     De forma general para todo el alumnado, la eficacia de la evaluación se 

analizará desde dos perspectivas: 

• La que corresponde a las capacidades adquiridas por los alumnos a lo largo 

del proceso, es decir, a la adquisición de los diferentes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación planteados en cada Unidad de Trabajo. 
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• La que corresponde a la propia evaluación de la programación, procurando 

analizar aspectos que nos proporcionen información sobre su validez y 

eficacia durante su desarrollo (preparación docente, metodología empleada, 

actividades que se planteen, técnicas de evaluación utilizadas, etc.) 

 

Los diferentes momentos de la evaluación serán: 

a. Evaluación inicial. En este punto se intentará ubicar y conocer el 

nivel de dominio y habilidades previas que tienen los alumnos, 

antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Algunas de las técnicas o 

instrumentos que utilizaremos son los cuestionarios de ideas 

previas, utilización de técnicas de observación directa e indirecta 

mediante pruebas, fichas individuales para reflejar los datos 

obtenidos, etc. 

b. Evaluación formativa. Se realizará durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma continuada, algunas de las 

técnicas que utilizaremos son la observación sistemática, fichas 

para registrar datos relacionados con la situación del alumno 

(dificultades, avances, errores de concepto, etc.), pruebas orales, 

escritas o prácticas, etc. Mediante esta información podemos 

localizar errores, analizarlos y establecer los mecanismos 

oportunos para intentar una mejora constante. 

c. Evaluación Sumativa. Aplicaremos esta evaluación al concluir la 

secuencia de aprendizaje desarrollada, comprobando la eficacia del 

proceso. Esta evaluación califica y acredita el grado de consecución 

de los objetivos y el nivel adquirido, también nos da paso a una 

nueva secuencia de aprendizaje. Algunas de las técnicas que 

utilizaremos son el análisis y valoración de la información recogida, 

cuestionarios de autoevaluación (tanto del alumno como del 

profesor), etc. 
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H.18.2. Plan de Recuperación 

Partiendo de los principios pedagógicos que nos mueven, el alumno tiene 

derecho a un periodo de recuperación para la superación de los módulos 

pendientes de evaluación positiva.  

El periodo de recuperación versará sobre todos los contenidos desarrollados 

a lo largo del curso escolar.  

En los cursos de 2º de ambos ciclos este periodo se desarrolla a lo largo del 

último trimestre, concretamente en el periodo entre la última evaluación parcial 

(previa al módulo FCT) y la final, que concluye no antes del 22 de junio. Las horas 

de recuperación se verán reducidas al 50% con respecto al horario habitual de 

clase, puesto que los profesores del equipo docente deben atender también el 

seguimiento del módulo de FCT. 

En el caso del primer curso, el periodo de recuperación se desarrolla durante 

el último mes de clases, a partir de la evaluación ordinaria, que tiene lugar el 30 

de mayo y hasta el 22 de junio. El horario durante este periodo será el ordinario. 

Los alumnos/as que han cursado sus enseñanzas en formación dual, podrán si 

los módulos pendientes son algunos de los realizados en esta modalidad, 

continuar en las empresas hasta el 22 de junio para superar los R.A. no adquiridos 

como fórmula de recuperación. 

Los criterios de recuperación que a continuación se desarrollan, lo hacen, en 

base a 3 supuestos diferentes: 

 

1. El alumno ha obtenido una evaluación negativa del módulo en la 

última evaluación parcial, la cual se corresponderá con una u otra fecha 

dependiendo si éste cursa primero o segundo. 

En este supuesto, para garantizar una evaluación continua durante el 

periodo de recuperación, el alumno deberá asistir a clase con regularidad 

en la modalidad presencial, así como participar en las actividades 
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programadas. (Así lo establece el apdo. 2 del art. 2 de la Orden de 29 de 

septiembre de 2010). 

Para lograr la consecución de los resultados de aprendizaje por parte del 

alumnado, se emplearán las siguientes herramientas y/o instrumentos: 

- Actividades específicas de recuperación y/o refuerzo. Éstas, 

serán actividades de apoyo que se incluirán en cada unidad de 

trabajo desarrollada, (se realizan de forma individualizada) una 

vez conocidos cual o cuales fueron   los resultados de aprendizaje 

que el alumno no adquirió. 

- Al igual que en las evaluaciones anteriores ésta será continua por 

lo que el alumnado deberá asistir de forma regular a clase, 

además de participar en las actividades programadas (trabajos 

de investigación, cumplimentación de fichas técnicas, 

realización de cuestionarios, etc.). 

 

2. El alumno supera el módulo con evaluación positiva (es decir, una 

calificación igual o superior a 5) y, aun así, quiere optar a mejorar la 

calificación en la evaluación final. No se calificará con una nota inferior 

a la obtenida en la última evaluación parcial. 

 

Estos alumnos podrán presentarse a las pruebas prácticas y escritas que 

se celebrarán en el último periodo de la evaluación final.  

Para ello el departamento hará público el calendario final de exámenes 

con 15 días de antelación. 

En este caso, en cuanto a la evaluación continua, por motivos totalmente 

justificables, se deberá tener en cuenta que el alumnado que estuviera 

realizando la FCT y coincidan sus horarios no podrá asistir a las clases de 

refuerzo. Sin embargo, deberá entregar todas las tareas en plazo y forma 
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que se le encomienden como trabajos, cuestionarios, fichas técnicas, etc.; 

así como realizar las pruebas o exámenes que se determinen, pudiendo 

ser únicamente los finales. 

 

3. Los alumnos/as que superen el 30 % de faltas justificadas o no en las 

horas de un módulo en una evaluación. Estos no podrán ser evaluado 

con los mismos instrumentos que corresponden al alumnado que 

participa de manera diaria en su formación. Estableciéndose para estos 

alumnos/as unas pruebas específicas que puedan reflejar el grado de 

adquisición de los diferentes RA trabajados durante este periodo. Cada 

docente concretara los instrumentos necesarios para su evaluación.  

 

En cuanto al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), en lo 

que al periodo de recuperación se refiere, el departamento recoge lo siguiente: el 

alumno dispone de dos convocatorias para superar el módulo de FCT. 

Excepcionalmente, la consejería competente en materia de educación, 

podrá autorizar una convocatoria extraordinaria en aquellos casos, en que, por 

motivos de enfermedad u otros casos justificables, no se hubiera podido superar 

dicho módulo de FCT en las dos convocatorias anteriores. 

La calificación que determina la superación de dicho módulo y por tanto 

la consecución de los resultados de aprendizaje relacionados, será de APTO. 

 

H.18.3. Criterios de Calificación 

 En las programaciones de cada módulo se especificarán el peso porcentual 

de cada resultado de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE). Estos 

serán fijados y aprobados por departamento debiéndose comunicar 

posibles modificaciones realizadas respecto al curso anterior. 
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 En las programaciones de cada módulo se especificarán los RA que se 

trabajarán en cada evaluación. En el caso de no tratarse todos en una 

evaluación. Estos tendrán un peso porcentual proporcional a los mínimos 

fijados. 

 En la programación se especificarán los instrumentos de evaluación 

empleados para cada uno de los CE. Se considerará cada instrumento con 

el mismo peso dentro de la evaluación debiéndose alcanzar una 

valoración de al menos 3.5 en cada uno de ellos para poder realizar media 

con el resto de instrumentos empleados. 

 Para la superación de cada uno de los módulos deberán alcanzar la 

calificación positiva en todos los RA correspondientes. 

 Se considera que un RA tendrá calificación positiva siempre que el 

alumno/a demuestre haber superado al menos el 70% del peso del 

resultado en forma de CE superados.  

 Cada docente especificará en su programación si la evaluación será 

aritmética o sumativa atendiendo a su criterio. 

 Los instrumentos de evaluación empleados serán: 

 Diagramas de Flujo 

 Exámenes 

 Práctica Diaria 

 Fichas Técnicas 

 Actividades y Tareas 

 Trabajos de Investigación 

 Cuaderno clase 

 Examen final Práctico 
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 Examen final Teórico 

 Se tendrán en cuenta de manera trasversal tal como aparecen implícitos 

en todos los RA, los de carácter actitudinal vinculados a la deontología 

profesional como:  

- Seguridad e higiene   

- Uniformidad   

- Respeto y tolerancia hacia los demás 

- Participación en clase  

- Colaboración con los compañeros 

- Sentido de organización  

- Favorecer el clima de trabajo 

- Aseo Personal   

- Responsabilidad en el trabajo.  

- Buen uso de la maquinaria y útiles de cocina 

- Asistencia y puntualidad 

 En el caso específico del módulo de libre configuración se evaluará con un 

porcentaje de un 15 % de la nota total del módulo al que se haya adscrito. 

Debiéndose aprobar en departamento a final de curso vencido a que 

módulo se adscribirán en el curso siguiente, así como al refuerzo o 

ampliación de que contenidos serán destinadas dichas horas.  

 En los módulos con horas de libre configuración adscritas. La nota del 

módulo supondrá el 85% de la nota final obtenida en el mismo, ya que el 

15% restante supondrá la nota del módulo de horas de libre configuración. 

 Criterios de calificación del periodo de recuperación: Durante este 

periodo se modificará el modelo e instrumentos de evaluación 
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adaptándose al plan de recuperación específico de cada alumno/a. La 

evaluación en prueba final, vendrá determinada de manera 

individualizada por los resultados de aprendizaje que cada alumno tenga 

pendientes. Consistirá, con carácter general, en unas varias pruebas de 

carácter teórico y/o práctico que abarcará la totalidad de los resultados de 

aprendizaje pendientes.  

 

H.18.4. Consideraciones para la evaluación del alumnado de F.P. Dual 

La evaluación del alumnado que cursa FP Dual, como modalidad dentro de 

las enseñanzas de formación profesional inicial del sistema educativo en 

Andalucía, se rige, al igual que para el resto del alumnado no dual, por lo 

establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

De este modo son de aplicación el mismo modelo de evaluación y los mismos 

criterios arriba descritos: 

 - Al igual que el alumnado que cursa sus enseñanzas en modo 

ordinario, el alumnado en modelo dual, que supere el 30 % de faltas 

justificadas o no en las horas del módulo en una evaluación, no podrá ser 

evaluado con los mismos instrumentos que corresponden al alumnado que 

participa de manera diaria en su formación. En este caso, se planteará para 

estos alumnos/as unas pruebas específicas que puedan reflejar el grado de 

adquisición de los diferentes RA trabajados durante este periodo. 

 - Hasta el momento que dé comienzo el periodo de formación en 

alternancia, el alumnado recibirá idéntica formación que sus 

compañeros/as del grupo ordinario (formación inicial), y por tanto tendrán 

el mismo nivel de exigencia y sistema de calificación que el grupo. Una vez 

comience la formación en alternancia, todos los criterios de evaluación que 

hayan sido programados para ser abordados en las empresas, serán 

evaluados a partir de las valoraciones de los tutores laborales y los informes 

que arrojen las tareas de seguimiento de los tutores docentes, sobre el nivel 
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de desempeño demostrado en el puesto formativo de la empresa. El peso 

otorgado a las valoraciones cualitativas de los tutores laborales dependerá 

de las horas que cada módulo tenga proyectadas en alternancia, 

transformándose en un valor numérico, según se detalla en el punto 5.1. 

Relacionando las concreciones de las actividades y los descriptores del logro. 

 - Para aquellos criterios de evaluación de los diferentes R.A. que no 

puedan desarrollarse en las empresas conveniadas, se completará la 

formación necesaria en el centro educativo y se seleccionarán de entre los 

instrumentos de evaluación previstos, los más adecuados para demostrar 

su adquisición. 

 

H.18.5. Especificaciones generales 

- En cada trimestre se realizará al menos una prueba práctica y otra 

teórica, con el fin de establecer los conocimientos alcanzados por el 

alumno/a. En dichas pruebas, los alumnos/as serán cuestionados sobre 

los criterios de evaluación que integran los Resultados de Aprendizaje 

(R.A.), siendo necesario para que la nota obtenida sea ponderada con 

el resto de notas de evaluación de cada R.A., que el alumno/a obtenga 

una puntuación igual o superior a 3,5. La realización de estas pruebas 

en caso de falta justificada, se hará en la medida de lo posible antes de 

la sesión de evaluación. En caso de no ser posible, se propondrá una 

fecha que no debe exceder en dos semanas de la siguiente evaluación. 

En caso de no cumplirse en dicho plazo por causas ajenas al centro se 

considerará la calificación de 1. 

- La calificación final del trimestre no podrá ser menor que la obtenida 

por evaluación continua, a excepción de que el profesor establezca y 

justifique que la actitud del alumno/a así lo requiera. 
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- Calificación igual o superior a 5 conlleva la recuperación de el/los 

trimestres anteriores. Teniendo por tanto en cuenta que todos los 

contenidos trabajados serán evaluados durante todo el curso escolar. 

- ORTOGRAFÍA: La carencia de faltas de ortografía, expresión y 

presentación detectadas en cualquier escrito, se valorará de forma 

positiva a razón de 0,5 puntos por trabajo. 

- Para entrar en el aula taller será necesaria la uniformidad completa por 

parte del alumnado, la correcta elaboración del cuaderno de prácticas 

y puntualidad. En caso contrario el alumno/a dedicará dichas horas a 

una actividad de recuperación-refuerzo, o en su defecto entrará en el 

aula-taller, pero no podrá participar de forma directa en la actividad 

planteada. Esta ausencia de participación por falta de uniforme, 

implicará así mismo que el profesor/a no podrá realizar valoración y 

por ende calificación en esa jornada. 

- La negativa a participar en las actividades vertebrales 

(Complementarias) planteadas por el departamento, sin una suficiente 

justificación, supone la no calificación de dicha actividad que lleva 

aparejada cada uno de los servicios/eventos en la evaluación del 

alumno/a. El alumno/a asume y acepta, una vez informado al principio 

de curso de la dinámica de las actividades complementarias, este 

procedimiento de calificación. 
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I. Plan de Orientación y acción tutorial 

I.1. Introducción 

El documento que desarrollamos a continuación es la propuesta realizada 

por el Departamento de Orientación (DO) para la organización y el desarrollo de 

la Acción Tutorial y la Orientación Académica y Profesional. Se incluyen también 

en este documento la concreción, organización y programación de las medidas 

de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, tales como los Programas Específicos para el tratamiento 

personalizado al alumnado con NEE y las líneas generales de las Adaptaciones 

Curriculares (que se desarrollarán en el documento pertinente), la atención 

educativa específica al alumnado procedente de otros países y que no domina el 

español como lengua vehicular del currículo, el nuevo Proyecto de 

enriquecimiento curricular iniciado para el alumnado de Altas Capacidades 

(AACC), así como las programaciones del Ámbito Científico Tecnológico (ACT), 

del Ámbito Sociolingüístico (ASL) y de la tutoría específica del Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (P.M.A.R.), además del programa de 

orientación y la acción tutorial para la Enseñanza de Adultos. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas las 

materias, los planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona 

de curso y los programas de enriquecimiento y/o de ampliación curricular de 

cada materia para el alumnado con altas capacidades intelectuales, se 

desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora 

de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la educación 

Secundaria Obligatoria. 
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I.2. Marco legal en el que se sustenta: 

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha 

introducido cambios sustanciales respecto a la anterior, en lo que se refiere tanto 

a la concepción de la enseñanza como a su estructuración. En cuanto a la 

Orientación educativa, estos cambios afectan tanto a la Orientación Académica 

y a la Acción Tutorial, como a las Medidas y Programas de Atención a la 

Diversidad. Teniendo en cuenta que el desarrollo normativo aún está en proceso, 

para la actualización de nuestro P.O.A.T. vamos a tener en cuenta la normativa 

que se ha dado en nuestra Comunidad Autónoma para cumplir con el calendario 

de implantación de la nueva Ley. 

Básicamente la normativa que sustenta este P.O.A.T. se recoge en: 

a) La Ley 8/2013 de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

b) El REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

c) El DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

d) La 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 (BOJA 28-07-2016). 

e) Las INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

f) Las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
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identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

g) La Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado (texto consolidado 2016). 

Por otro lado, y mientras no se desarrolle una nueva Normativa, las funciones 

que se atribuyen al Departamento de Orientación en el artículo 85 del Decreto 

327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de 

Educación Secundaria, son las siguientes: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, así como en el Plan de Convivencia, para 

su inclusión en el proyecto educativo del Centro. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos didácticos en el desarrollo de 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 

detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación de los programas de diversificación curricular 

(en la actualidad desaparecidos y sustituidos por los P.M.A.R.) en sus 

aspectos generales y coordinar la programación de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos didácticos de las 

materias que los integran. 

El papel que debe desempeñar el Departamento de Orientación respecto a la 

Acción tutorial y la Orientación académica y profesional, así como en cuanto a 

las medidas de Atención a la diversidad, ha de ser fundamentalmente el de 

coordinación y dinamización de éstas en el centro y de colaboración en la 

detección de necesidades específicas de apoyo educativo y asesoramiento 

psicopedagógico para la intervención. Tanto la Acción Tutorial como la 

Orientación Académica y la Atención a la Diversidad deberán de ser asumidas y 

contar con el compromiso pedagógico de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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Por tanto para la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(POAT) nos hemos basado en las leyes y normas vigentes, así como en lo 

establecido en nuestro Proyecto de Centro. 
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I.3. Organización y funcionamiento 

I.3.1. Composición 

El Departamento de orientación está compuesto en la actualidad por: 

a) Un maestro especialista en Pedagogía Terapéutica. 

b) Una profesora de apoyo. 

c) Una profesora especialista en Psicopedagogía (Jefa del Departamento de 

Orientación) 

d) También está adscrito al Departamento de Orientación el profesorado 

que imparte los Ámbitos en el P.M.A.R. 

I.3.2. Coordinación: 

Los componentes del Departamento de orientación (en adelante DO) se 

reunirán una vez a la semana, en sesiones de 1 hora, fijada en el horario regular. 

Las reuniones del DO se dedicarán a: 

a) Organización, seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la 

diversidad del centro. 

b) Organización del apoyo al alumnado con necesidades educativas. 

c) Seguimiento del alumnado con NEAE. 

d) Seguimiento de los programas de atención a la diversidad establecidos en 

el Centro. 

e) Establecimiento de estrategias de información al profesorado para la 

atención al alumnado que presenta NEAE según sus características 

individuales. 

f) Revisión de los materiales existentes en el DO y propuestas de 

actualización. 

g) Información sobre los Programas educativos que se realizan en el centro, 

que incidan en la formación integral del alumnado y en los que está 

implicado el DO: Programa Forma Joven, Programa Soy Adolescente, Plan 

Director y Plan de Igualdad de Género en educación. 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 170 

h) Valoración de la convivencia en el centro y realización de propuestas de 

mejora del Plan de Convivencia. 

i) Informaciones varias sobre programas, recursos y materiales. 

A principios de curso se establecerá un horario trimestral de reuniones de la 

orientadora con el profesorado que imparte los ámbitos del P.M.A.R. y que 

presidirá la persona que ejerza la jefatura de estudios. Estas reuniones se 

dedicarán a: 

a) El seguimiento individual del alumnado que participa en los programas 

para el establecimiento de decisiones conjuntas que incidan en la mejora 

de su rendimiento y/o el comportamiento. 

b) La valoración de las programaciones realizadas y su adecuación a los 

objetivos del P.M.A.R.. 

La orientadora u orientador, también asistirá a las reuniones establecidas 

y presididas por la persona que ejerza la jefatura de estudios, con los equipos de 

tutores y tutoras de los distintos niveles y etapas. 

Además el orientador u orientadora asumirá también las siguientes 

funciones: 

a) Todas las funciones propias de la jefatura del Departamento de 

Orientación (DO). 

b) Proponer la concreción anual del POAT y llevar a cabo las actividades que 

le correspondan de los diferentes Planes y Programas: Tránsito, Acogida, 

Acción Tutorial, Orientación Académica y Profesional, Convivencia. 

c) Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones 

curriculares del alumnado con NEAE. 

d) Realizar la propuesta definitiva, junto a la Jefatura de estudios, del 

alumnado que participará en el P.M.A.R., así como en la Formación 

Profesional Básica (FPB). 

e) Planificar y llevar a cabo la tutoría específica del alumnado del P.M.A.R.. 
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f) Realizar la evaluación psicopedagógica y el seguimiento del alumnado con 

Altas Capacidades (AACC). 

g) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se determine de acuerdo con 

lo que establezca el Proyecto de Centro, dando preferencia a los cursos 

que determinan la finalización de una etapa educativa. 

h) Realizar el seguimiento de los contratos y compromisos para mejorar el 

comportamiento y la conducta del alumnado. 

i) Proponer medidas para la mejora del clima de convivencia en el Centro y 

el aula. 

j) Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas 

o dificultades educativas y orientar y contribuir a la elaboración de 

programas individualizados adaptados. 
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I.4. Objetivos generales 

I.4.1. Objetivos en relación al Alumnado 

I.4.1.1. Objetivos con respecto a los alumnos/as como grupo: 

a) Fomentar la participación del alumnado en la vida del Centro. 

b) Aplicar técnicas de dinámica de grupos, fomentando la integración social 

y procurando la creación de un ambiente de confianza y cooperación que 

haga posible un clima de aula que favorezca los aprendizajes y la 

convivencia dentro del grupo y del centro. 

c) Posibilitar el desarrollo integral del alumnado mediante la programación 

de actividades que incidan en su desarrollo emocional, en la construcción 

de unas relaciones interpersonales positivas y en la resolución pacífica de 

los conflictos. 

d) Facilitar y promover el trabajo en equipo como estrategia de aprendizaje 

colaborativo. 

e) Implicar a los alumnos/as en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante la adquisición de las competencias clave. 

f) Favorecer el desarrollo de Técnicas de Trabajo Intelectual que faciliten y 

mejoren el rendimiento académico del alumnado. 

g) Dar a conocer el programa y los criterios y sistema de evaluación. 

h) Dar a conocer los acuerdos y decisiones del Equipo Docente procurando 

que el grupo asuma sus propios compromisos. 

i) Actuar desde una perspectiva preventiva, detectando problemas y 

estableciendo planes de actuación que den respuesta a las mismas. 

j) Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación 

académica y profesional. 

k) Fomentar valores y actitudes de tolerancia, solidaridad y responsabilidad. 

l) Favorecer una actitud reflexiva con respecto a todo lo que nos rodea que 

posibilite su capacidad de actuación para la mejora, tanto del entorno 

social como natural. 

I.4.1.2. Objetivos con respecto a los alumnos/as individualmente. 
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a) Detectar y conocer las dificultades y problemas personales que le impidan 

un adecuado desarrollo de sus capacidades. 

b) Conocer y facilitar la adaptación personal, familiar y social del alumno/a. 

c) Procurar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

presentar las respuestas educativas más adecuadas en función de las 

necesidades individuales de cada alumno/a. 

d) Proporcionar información sobre las distintas alternativas educativas y/o 

profesionales y orientar al alumno/a académica y profesionalmente, 

atendiendo a sus aptitudes, motivaciones, intereses, etc. 

e) Colaborar en el proceso de evaluación del alumno/a. 

f) Detectar posibles alumnos/as que puedan ser objeto de Programas de 

atención a la diversidad (P.M.A.R.). 

g) Detectar posibles alumnos/as que puedan ser objeto de continuar su 

escolaridad en la Formación Profesional Básica (FPB). 

h) Fomentar actitudes reflexivas y críticas con cuanto nos rodea asumiendo 

la responsabilidad personal de cada decisión. 

I.4.2. Objetivos en relación al Profesorado 

a) Colaborar en la elaboración del Proyecto de Centro. 

b) Coordinar y colaborar el proceso de evaluación y la información sobre los 

alumnos/as del grupo. 

c) Coordinar la elaboración, realización y evaluación del Plan de Acción 

Tutorial. 

d) Colaborar, apoyar y ofrecer soporte técnico al profesorado. 

e) Fomentar el trabajo en equipo del profesorado. 

f) Colaborar en el seguimiento global de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y detectar dificultades y necesidades educativas. 

I.4.3. Objetivos con respecto a las familias. 

a) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que favorezcan el 

intercambio de información y promuevan la colaboración y la 

participación en las actividades del Centro. 
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b) Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación 

de sus hijos/as. 

c) Informar a las familias sobre cualquier asunto relacionado con la 

educación de sus hijos / as, prestando especial atención a los procesos de 

evaluación de los mismos. 
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I.5. Plan de actuación 

I.5.1. Introducción al plan de acción tutorial 

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios 

y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él van 

incluidas las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado 

de cada etapa, con sus familias y con el equipo educativo correspondiente. 

Las funciones que desarrollará el tutor o tutora son: 

a. Desarrollar las actividades previstas en el Plan de orientación y 

acción tutorial. 

b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con 

objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de 

decisiones personales, académicas y profesionales. 

c. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone 

el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas 

propuestas y elaboradas por el equipo docente. 

e. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

f. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones 

de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y 

adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que procedan 

acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h. Cumplimentar la documentación personal y académica del 

alumnado a su cargo. 

i. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas materias, 

ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
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j. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así 

como a sus padres, madres o representantes legales. 

k. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el 

profesorado del equipo docente y los padres y madres o 

representantes legales del alumnado. 

l. Mantener una relación permanente con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio 

de los derechos reconocidos. A tales efectos, el horario dedicado a 

las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los 

mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del instituto. 

n. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de 

organización y funcionamiento, en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto. 

o. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación 

y acción tutorial del Instituto o por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

Los tutores y tutoras de la ESO dispondrán de una hora semanal de tutoría 

con su grupo, hora en la que se desarrollarán los distintos programas previstos 

en este Plan. Se ha entregado a los tutores, por parte del Equipo directivo del 

Centro, un Cuaderno para la tutoría en el que se les facilitan todos los 

documentos, protocolos y procedimientos establecidos en nuestro Centro para 

la atención del alumnado y sus familias. 

Utilizaremos como material básico para el desarrollo de las sesiones de 

tutoría de grupo, el Programa de Acción Tutorial para la ESO editado por la Junta 

de Andalucía, así como el realizado por los E.O.E.s de Cádiz, aunque para el 

desarrollo de algunas de las sesiones se utilicen otros recursos y materiales 

propuestos por el propio tutor o tutora o por la orientadora que ha abierto un 
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espacio virtual en el programa Drive para compartir documentos con los tutores 

y tutoras. 

Seguiremos participando, al igual que en cursos anteriores, en los 

Programas sobre Hábitos de Vida Saludable, concretamente en el Programa 

Forma Joven. Vamos a participar también en el Programa Soy Adolescente de 

los Servicios Sociales de Carmona y en el Plan Director de los cuerpos de 

seguridad del Estado. 

I.5.2. Organización y coordinación 

En cuanto a la organización y coordinación de las tutorías, a lo largo del 

curso se realizarán reuniones de coordinación entre los tutores de cada uno de 

los niveles educativos, el Jefe de estudios y la orientadora, con una periodicidad 

semanal en el caso de la ESO y trimestral para el Bachillerato. 

Las reuniones con los tutores de ESO se dedicarán fundamentalmente a: 

a) Seguimiento del alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales y/o necesidades de apoyo educativo. 

b) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos 

relacionados con el rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, 

relaciones con el profesorado, disciplina, relaciones interpersonales, 

participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio... 

c) Aspectos relacionados con la convivencia: principales dificultades 

detectadas, relaciones entre iguales en el grupo, conflictos entre el 

alumnado, relaciones con las familias... 

d) Seguimiento del alumnado que presenta problemas de comportamiento 

y/o conducta y al establecimiento de pautas de actuación con este tipo de 

alumnado. 

e) Coordinación de los distintos Programas previstos en el Plan de Acción 

Tutorial que para este curso van a ser: Programa Forma Joven, Programa 

Adolescentes del Ayuntamiento de Carmona, Plan Director para la 

convivencia y mejora en centros escolares y sus entornos. 
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f) Coordinación y priorización en la atención a las necesidades de evaluación 

psicopedagógica individual del alumnado que lo necesite, según 

protocolo establecido. 

g) Asesoramiento y aportación de materiales para el desarrollo de las 

sesiones semanales de tutoría. 

h) Tratamiento de la orientación académica y profesional en las diferentes 

etapas, incidiendo sobre todo en los dos últimos cursos de la ESO. 

i) Revisión y evaluación del Plan de Acción Tutorial y del Plan de 

Convivencia del Centro. 

Aunque no están previstas en el horario regular reuniones con los tutores 

de Bachillerato y de la Educación Secundaria de Adultos (ESA), éstas se realizarán 

cuando se considere necesario, al menos una al trimestre, convocadas por la 

Jefatura de estudios. Estas reuniones se dedicarán fundamentalmente a la 

planificación y organización de las actividades de orientación académica y 

profesional, sin menoscabo de otras necesidades que pudieran plantear los 

tutores y tutoras al Departamento de orientación. En el caso de los Ciclos 

Formativos de Grado Medio, las reuniones con los tutores se realizarán bajo 

demanda de los responsables de cada equipo educativo. 
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I.5.3. Objetivos y actuaciones 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES MOMENTO 

Favorecer la 

acogida, la 

integración y la 

participación del 

alumnado en el 

Instituto. 

Programa de Tránsito de Primaria a 

Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de zona 

y  las orientadoras de los IES de 

Carmona para la planificación y 

elaboración  del  Programa de 

Tránsito de toda la localidad y 

para recoger información sobre 

las NEE del futuro alumnado. 

• Charlas a las familias de los 

alumnos/as de 6º de EP 

• Visita del alumnado de 6º de EP 

al IES. Actividades de acogida 

• Reuniones con el profesorado 

de 6º de EP para recoger 

información sobre  el 

alumnado. 

• Actividades  para  la  Acogida  

del  nuevo alumnado 

Trasmisión  de  información  sobre  

alumnado  con NEAE a los tutores de 

1ºESO. 

Elección de Delegados de grupo. 

Actividades de cohesión grupal. 

Recogida  de  información  del  grupo  

sobre  la marcha de las áreas y 

asignaturas. Se dedicará una sesión para 

recoger las impresiones de los alumnos y  

se atenderán sus peticiones a fin de 

trasladarlas a la Junta de Evaluación. 

Orientadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora y Equipo 

directivo  

 

Profesorado 

 

Orientadora y Jefe de 

estudios 

 

Tutores y profesorado  

 

Orientadora/Tutores 

 

Tutores 

 

 

Tutores 

2º y 3º trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

Febrero y Junio  

 

Junio 

 

Septiembre   

 

 

Octubre  

 

Octubre/Noviembre 

 

 

Diciembre 
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Realizar el 

seguimiento 

personalizado del 

proceso de 

aprendizaje del 

alumnado. 

Realización de la evaluación inicial del 

alumnado para establecer su NCC. 

Seguimiento de la evaluación continua 

del alumnado. 

Control de la asistencia del alumnado, 

comunicación a las familias e inicio del 

protocolo de absentismo, cuando 

proceda. 

Información del proceso de aprendizaje 

al propio alumnado y a sus familias. 

Realización de un programa de Técnicas 

de estudio básicas. 

Seguimiento de las dificultades de 

aprendizaje del alumnado recabando 

información del DO. Actualización del 

alumnado con NEAE en el Programa de 

gestión Séneca. 

Equipo educativo/tutores 

Tutores con equipo educativo 

y orientadora 

Tutores 

 

Tutores  

 

Tutores/Orientadora 

Tutores/Orientadora  

 

Orientadora. 

Octubre 

 

Todo el curso 

 

Todo el curso 

 

 

Noviembre 

 

 

 

Todo el curso 

Asesorar al 

profesorado 

sobre las medidas 

necesarias para 

atender al 

alumnado con 

AACC. 

Sesiones  informativas  con  los  tutores  

y  equipo educativo que atiende al 

alumnado con AACC. 

Tutores/profesores de 

materia. 

Octubre y 

noviembre 

Realizar las 

adaptaciones 

curriculares del 

alumnado con 

AACC. 

Realización de la adaptación curricular 

según instrucciones y modelo propuesto 

por la Consejería para el alumnado con 

AACC. (ACAI y PECAI) 

Tutores/Equipo educativo Todo el curso 

Asesorar a las 

familias del 

alumnado con 

AACC. 

Entrevistas y reuniones informativas con

 las familias del alumnado con 

AACC. 

Orientadora Todo el curso 
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Realizar la 

evaluación 

psicopedagógica 

y el seguimiento 

del alumnado con 

AACC. 

Realización de la evaluación 

psicopedagógica del alumnado 

detectado en 6º de EP que se encuentra 

en 1º ESO. 

Seguimiento del alumnado de AACC 

existente en otros cursos. 

Orientadora 

 

 

Orientadora/Tutores/Equipos 

educativo 

Noviembre, 

diciembre y enero. 

 

 

Todo el curso 

Facilitar la toma 

de decisiones del 

alumnado sobre 

su futuro 

académico y 

profesional según 

se establece en el 

Plan de 

orientación 

académica y 

profesional. 

Las previstas en el Plan de orientación 

académica y profesional (se especifican 

más abajo). 

 

Realización del Consejo Orientador para 

cada uno de los alumnos y alumnas de la 

ESO. 

Orientadora/Tutores 

 

 

 

 Tutores 

2º y 3º trimestre  

 

 

 

Junio 

Atender al 

desarrollo 

personal y social 

del alumnado, así 

como a la 

promoción de los 

hábitos de vida 

saludable. 

Realización de actividades para el 

desarrollo de las habilidades sociales del 

alumnado, la educación emocional y la 

igualdad de género. 

Participación en los programas de 

hábitos de vida saludable incidiendo en 

la realización de actividades para la 

educación afectivo-sexual y prevención 

de drogodependencias, alcoholismo y 

tabaquismo. 

Agentes de los diferentes 

programas. 

 

 

 

Tutores/Orientadora 

 

Todo el curso, con 

calendario 

negociado y 

establecido con 

cada uno de los 

agentes de los 

Programas 
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Posibilitar la 

comunicación 

fluida y la 

participación de 

las familias en el 

Centro para 

promover su 

cooperación con 

el profesorado en 

la tarea 

educativa. 

Entrevistas iniciales de curso, así como 

las reuniones y entrevistas familiares que 

fuesen necesarias a lo largo del curso. 

 

Elección del Delegado/a de padres y 

madres durante la reunión inicial del 

curso (Reunión con las familias) 

Tutores/Orientadora 

 

 

 

Tutores 

Todo el curso 

 

 

 

Octubre 

Promover la 

adecuada 

convivencia y el 

respeto a las 

normas en el 

Centro. 

Realización de sesiones informativas 

sobre las normas del Centro y los 

Derechos y Deberes del alumnado. 

Tutores Todo el curso 

Posibilitar  un  

clima  de  aula  

que favorezca la 

convivencia y el 

aprendizaje. 

Realización de asambleas de aula para el 

establecimiento de las normas de aula y  

su seguimiento. 

Conocimiento y aplicación del protocolo 

de sanciones previsto en el Plan de 

convivencia del Centro. 

Tutores 

 

 

Tutores / Equipo Educativo 

Octubre/Noviembre 

Todo el curso 

 

Todo el curso 

Realizar  

compromisos  y  

contratos de 

convivencia con 

el alumnado 

Establecimiento y firma del compromiso 

de convivencia. 

Seguimiento de los compromisos 

mediante entrevistas con el alumnado 

que los suscribe y la consulta a los 

tutores. 

Orientadora 

 

 

Orientadora 

Todo el curso 

 

 

Todo el curso 
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I.6. Orientación Académica y Profesional 

I.6.1. Introducción 

Una de las finalidades de la educación es la preparación de los alumnos 

para su incorporación a la vida activa y en ella un aspecto fundamental es la 

inserción socio-laboral. Para alcanzar estas metas los alumnos y alumnas deberán 

tomar decisiones importantes eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El 

papel de la Orientación consiste, en este caso, en orientar la toma de decisiones, 

no en sustituirla, facilitando en la medida de lo posible los medios para que los 

alumnos afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores 

caminos o los más ajustados a sus aptitudes e intereses. 

I.6.2. Objetivos y actividades 

Las actividades para el desarrollo de las capacidades y objetivos citados 

más adelante, se realizarán en las horas de tutoría de los grupos, incidiendo en 

los 3º y 4º de la ESO, en 2º de ESO la Formación Profesional Básica, el P.M.A.R., 

los Ciclos Formativos de Grado Medio y 2º de Bachillerato. Se llevarán a cabo con 

el asesoramiento del Departamento de Orientación, que pondrá a disposición de 

los tutores ejemplos y modelos de tareas. 

La Orientadora intervendrá directamente con los grupos, al menos en una 

o dos sesiones informativas en 3º y 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato para 

resolver las dudas que plantee el alumnado, primando el criterio de intervención 

en grupo frente al de atención individualizada, aunque esta atención se realizará 

en los casos que se considere necesaria. Los alumnos/as con pocas posibilidades 

de promocionar al curso siguiente, los que ya hayan repetido y los que corren el 

riesgo de no obtener la titulación, serán objeto de un seguimiento más cercano y 

se le proporcionará una información más personalizada y adaptada a su 

desarrollo personal. 

En la sesión de la evaluación final, el Equipo Educativo de cada curso 

revisará en el caso de alumnos de 3º de ESO y 1º Bachillerato la elección 

provisional de materias a cursar por cada uno de ellos y se formularán las 
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orientaciones pertinentes a través del tutor/a. Desde el DO se informará a los 

tutores y tutoras para la realización del Consejo Orientador prescriptivo para 

todos los cursos de la ESO, según nueva normativa. 

Además también se incidirá sobre las familias, informándoles de la oferta 

educativa del Centro y de las opciones de sus hijos/as al terminar el curso o la 

etapa atendiendo a sus circunstancias personales, para lo cual se programarán 

reuniones periódicas en grupo o individualmente. 

I.6.3. Recursos 

Cuadernos de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato facilitados por la Delegación 

de Educación de Sevilla, Programa Orienta, materiales del Programa Elige (Junta 

de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer) y otros encontrados en la web. 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES MOMENTO 

Conseguir que el 

alumnado 

conozca y valore 

sus propias 

capacidades, 

motivaciones e 

intereses. 

Actividades para desarrollar el 

conocimiento de sí mismo, de las 

propias capacidades e intereses, a 

desarrollar en tutoría. 

Realización de cuestionarios de intereses 

y aptitudes facilitados por el DO: 

cuestionario de intereses académicos y 

preferencias profesionales del Carlos 

Yuste, cuestionarios on-line del 

programa Orienta y de otras webs, así 

como del cuaderno de orientación para 

4º ESO elaborado por el DO. 

Tutores/Orientadora 

 

 

 

 

 

Tutores/Orientadora 

Segundo trimestre. 

 

 

 

 

 

Segundo trimestre 
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Informar sobre 

las diferentes 

alternativas y 

opciones al 

acabar la ESO, los 

módulos de F.P. y 

el Bachillerato 

Sesiones informativas sobre las 

diferentes opciones académicas y 

profesionales 

Mesa de experiencias personales de 

antiguos alumnos y alumnas (4º ESO, 

Bachillerato, ciclos de FP, F.P.B) 

Actividades para reflexionar y debatir 

sobre la utilidad de las capacidades que 

se fomentan desde las diferentes áreas. 

Sesiones informativas desde los  

departamentos de orientación de las 

Universidades del entorno próximo (U. 

de Sevilla y U. Olavide). 

Participación en el Salón de Estudiantes 

y Ferisport, así como en el ciclo de Mesas 

Redondas de la Universidad de Sevilla y 

en la Jornadas de Puertas Abiertas de la 

Universidad Pablo de Olavide. 

Tutores/Orientadora 

 

 

Tutores/Orientadora 

 

Profesores de materia del 

equipo educativo. 

 

Orientadora/Profesores 

de las universidades 

 

 

Orientadora/Tutores 

Segundo trimestre 

 

 

Segundo trimestre 

 

Segundo trimestre 

 

 

Segundo y tercer 

trimestre. 

 

 

Segundo trimestre 

Lograr que el 

alumnado 

aprenda a tomar 

decisiones ante  

distintas  

alternativas u 

opciones. 

Materiales del Programa Elige sobre la 

toma de decisiones a realizar en 3º y 4º 

ESO. 

Orientación individualizada al alumnado 

que lo necesite a propuesta del tutor o 

tutora. 

Tutores 

 

 

Orientadora 

Segundo trimestre 

 

 

Segundo y tercer 

trimestre 

Promover el 

contacto del 

alumnado con el 

mundo del 

trabajo y con 

aspectos 

necesarios para 

su inserción en el 

mundo laboral. 

Sesión informativa para Bachillerato 

sobre el mercado laboral y los distintos 

recursos informativos que se pueden 

encontrar en Internet. 

Contacto con el mundo laboral a través 

de las prácticas en empresas tanto en el 

FPB como en los módulos de Ciclo  

Medio de FP. 

 

 

Orientadora 

Tutores 

 

 

Quincenal 

Todo el año 
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Facilitar 

información 

suficiente al 

profesorado 

sobre las distintas 

opciones 

formativas y/o 

laborales  

relacionadas con 

cada etapa 

educativa y, sobre 

todo, sobre 

aquellas que se 

ofrezcan en su 

entorno. 

Reuniones de tutores tanto de ESO 

como de Bachillerato para informar y dar 

recursos sobre las distintas opciones 

formativas y laborales en relación a las 

distintas etapas educativas. 

Orientadora / Tutores Segundo y tercer 

trimestres 

Facilitar 

información a las 

familias sobre las 

distintas 

opciones  

formativas y/o 

laborales 

relacionadas con 

cada etapa 

educativa y, sobre 

todo, sobre 

aquellas que se 

ofrezcan en su 

entorno. 

Sesión informativa con las familias de 3º 

y 4º de la ESO sobre las distintas 

opciones formativas de sus hijos al 

acabar la etapa obligatoria. 

Atención individualizada a las familias 

de los alumnos que presentan más 

dificultades y/o lo soliciten. 

Orientadora 

 

 

 

Orientadora 

Segundo trimestre 

 

 

 

Todo el curso 
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Fomentar el 

acompañamiento 

de las familias en 

la toma de  

decisiones de sus 

hijos e hijas 

respecto a su 

futuro académico 

y profesional. 

A realizar tanto en las sesiones 

informativas grupales a las familias como 

en las reuniones y entrevistas con 

familias concretas. 

Orientadora Todo el curso 
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I.7. Orientación y Acción tutorial en la E.S.A. 

 En cuanto a la orientación y acción tutorial en la Educación Secundaria de 

Adultos, en adelante ESA, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES MOMENTO 

Promover la orientación 

académica y profesional que 

permita al alumnado adulto la 

elaboración de un proyecto 

personal realista y ajustado a sus 

intereses, aptitudes y 

necesidades. 

1. Jornada sobre prevención 

del abandono y fomento 

de la empleabilidad en 

Educación Permanente 

 

 

2. Información sobre 

itinerarios académicos 

 

 

3. Información sobre los 

Ciclos Formativos 

 

4. Consejo orientador 

 

1. Centro del 

Profesorado, Excmo. 

Ayuntamiento y 

Profesorado de la ESA 

 

2-4. Profesorado de la 

ESA en coordinación 

con la persona 

responsable del 

departamento de 

orientación y la 

Jefatura de Estudios 

 

1. Octubre-Noviembre 

 

 

 

2. Todo el curso 

 

 

3. Mayo-junio 

 

4. Final de curso 

Ayudar individualmente a los 

alumnos en la adopción de 

hábitos y estrategias de estudio y 

organización del trabajo, de 

acuerdo a la singularidad de su 

situación personal. 

Actividad diaria y 

continuada sobre técnicas 

de subrayado, resumen, 

expresión, memorización, 

organización del estudio, 

repaso, etc. 

Profesorado de la ESA 

y tutores TAE 
Todo el curso 

Propiciar la atención 

individualizada del alumnado 

mediante la adopción de 

medidas de atención a la 

diversidad que pueda necesitar el 

alumnado adulto para facilitar su 

desarrollo, incluidas las 

adaptaciones del currículo de la 

etapa. 

1. Pruebas VIA para facilitar 

el acceso a los alumnos sin 

requisitos académicos. 

2. Evaluación inicial y 

detección de alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

3. Adaptaciones curriculares 

con atención especial al 

inglés. 

1. Jefatura de Estudios, 

Profesorado de la ESA, 

Tutores TAE y 

Departamento de 

Orientación. 

2. Profesorado de la 

ESA y tutores TAE. 

3. Profesorado de la 

ESA 

1. Segunda quincena de     

septiembre. 

2.Octubre 

3.Todo el curso 
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Realizar la orientación personal y 

de grupo adecuada que permita 

mejorar los procesos de 

integración escolar, de identidad 

personal, de relación social y de 

mantenimiento de la motivación 

y del esfuerzo necesarios para 

culminar con éxito su proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

1. Entrevista personal.  

2. Jornada de acogida. 

3. Reforzamiento de la 

autoestima haciéndoles ver 

que son capaces de realizar 

lo que se propongan. 

4. Trabajos colaborativos en 

grupos para que se 

conozcan y se relacionen. 

5. Actividades extraescolares 

encaminadas a la relación 

social dentro del grupo. 

6. Informar del proceso de 

aprendizaje resaltando los 

logros alcanzados y 

motivando al alumno. 

1. Jefe de estudios 

 

 

2. Profesorado de la 

ESA, tutores TAE y 

Jefatura de Estudios. 

 

 

3-6. Profesorado de la 

ESA y tutores TAE 

1.Matrícula  

2.Comienzo de curso 

3.Todo el curso 

4.Todo el curso 

5.Según programación 

6.Especialmente en los 

finales de trimestre 
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I.8. La Atención a la Diversidad. 

Aunque en la Atención a la Diversidad se encuentran comprometidos 

todos los profesores y profesoras del centro, el asesoramiento al profesorado y la 

atención al alumnado es una de las competencias del Departamento de 

Orientación en la que están implicados todos sus miembros. 

Por ello en la concreción del POAT, vamos a incidir especialmente en 

aquellas medidas y estrategias de Atención a la Diversidad en las que se 

encuentra implicado directamente el DO, sobre todo en lo que se refiere a la 

detección de las dificultades de aprendizaje, la evaluación psicopedagógica, los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, los Programas de 

Refuerzo propuestos para 1º de ESO en los que se ha tenido en cuenta la 

circunstancia especial del inicio del bilingüismo para todos los cursos de ese nivel 

educativo, las Adaptaciones Curriculares Individuales y los Programas 

Específicos para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

Objetivos y actividades dependientes del DO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES MOMENTO 

Detectar y 

conocer, a través 

del Programa de 

Tránsito y desde 

una perspectiva 

preventiva, las 

necesidades y 

problemas del 

alumnado, tanto 

en el ámbito del 

grupo como 

individualmente. 

Detección, a través del Programa de 

Tránsito, de las dificultades de 

aprendizaje y otros problemas del 

alumnado que se escolariza en 1º de ESO. 

Traslado de la información recogida en 

el Programa de Tránsito a los Tutores y 

Equipo Educativo de 1º de la ESO. 

Detección de necesidades y problemas, 

tanto individuales como grupales, a 

través de las reuniones de tutores y de 

los datos obtenidos en las sucesivas 

evaluaciones. 

Elaboración de instrumentos y  

protocolos de recogida de información. 

Jefatura de estudios / 

Orientadora 

 

 

Tutores/Equipo 

Educativo/Orientadora 

 

 

Tutores/Orientadora 

 

 

Orientadora 

 

Mayo/Junio curso 

anterior 

 

Al comienzo de 

curso y en la 

Evaluación Inicial 

 

Todo el curso 

 

 

Inicios de curso 
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Detectar 

dificultades de 

aprendizaje en la 

evaluación 

inicial, en cada 

una de las 

evaluaciones 

trimestrales y en 

cualquier 

momento del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, con 

especial atención 

a los diferentes 

programas 

teniendo en 

cuenta las 

características 

individuales del 

alumnado. 

Recogida de información del alumnado 

en la sesión de evaluación inicial, 

prestando atención al alumnado con 

NEAE. 

Recogida de información del alumnado 

al que se detectan dificultades de  

aprendizaje en las sesiones de evaluación 

trimestrales y en las reuniones de  

tutores. 

Protocolo, a rellenar por los tutores, para 

la derivación de los alumnos con  

dificultades al DO para su valoración 

psicopedagógica. 

Seguimiento del alumnado con NEAE y 

Evaluación psicopedagógica individual: 

• Entrevistas al tutor, a la familia y 

al alumno 

• Aplicación de pruebas 

• Análisis de las pruebas 

• Establecimiento de las 

dificultades 

• Elaboración del informe 

• Actualización de la base de 

datos de alumnado con NEAE y 

NEE en Séneca 

• Petición de dictamen al EOE 

cuando sea necesario por las 

NEE del alumno/a. 

Tutores / Profesorado de 

apoyo / Orientadora 

 

 

Tutores / Profesorado de 

apoyo / Orientadora 

 

 

Director / Orientadora 

 

 

 

 

 

Orientadora 

Todo el curso y 

sobre todo a inicios 

y finales del mismo 

para la propuesta de 

mejora de los 

distintos Programas 

 

 

 

 

 

Todo el curso 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 192 

Establecer las 

medidas de 

atención a la 

diversidad más 

adecuadas para 

cada alumno/a en 

concreto 

(refuerzo,  

Programas  

Específicos, AC, 

P.M.A.R.,  

orientación a la 

FPB, etc.), 

atendiendo a sus 

dificultades de 

aprendizaje. 

Propuesta del alumnado que va a asistir 

a los distintos Programas de Atención a 

la Diversidad, así como a la FPB, 

teniendo en cuenta sus características 

personales y sus necesidades específicas. 

Realización de la tutoría compartida 

para los P.M.A.R. con el profesorado de 

los grupos de referencia de 2º y 3º. 

Orientadora/Tutores Equipo 

Educativo  

Tutores/Orientadora / 

Equipo educativo 

 

Tutores 

Profesores de apoyo y 

refuerzo/Tutores 

Orientadora 

Octubre 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

Plantear, 

desarrollar y 

evaluar las 

medidas de 

atención a la 

diversidad que se 

estime necesario 

llevar a la 

práctica. 

Propuesta de las medidas de atención a 

la diversidad que necesita el alumnado 

según sus características y dificultades. 

 

Seguimiento y evaluación de las mismas 

Equipo Directivo/ 

Orientadora/Tutores/ 

 

Equipo Educativo 

 

 

Todo el curso 

Asesorar al 

profesorado 

sobre aspectos 

que garanticen la 

diversidad: 

adaptación 

curricular, 

diversificación, 

etc. 

Asesoramiento psicopedagógico al 

profesorado. 

Orientadora / Profesor 

especialista 

En cualquier 

momento del curso 
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Informar y 

orientar a los 

padres y madres 

sobre las medidas 

a tomar para la 

atención a sus 

necesidades 

educativas de sus 

hijos e hijas. 

Información y orientación a las familias 

del alumnado. 

Orientadora / Tutores / 

Profesor especialista 

En cualquier 

momento del curso 
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I.9. Programas 

I.9.1. Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

I.9.1.1. La estructura del P.M.A.R. para cada uno de los cursos 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (P.M.A.R.) 

estará constituido por dos cursos: 1º de P.M.A.R. correspondiente a 2º de ESO y 

2º de P.M.A.R. que se corresponde con 3º ESO. En este Programa se utilizará una 

metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades 

prácticas y materias diferentes, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar 

4º ESO por la vía ordinaria y obtengan el Título de ESO. 

En nuestro Centro el currículo del P.M.A.R. se organizará en Ámbitos, 

cuya estructura y distribución horaria será la siguiente: 

  Ámbito Lingüístico-social (ALS), que incluirá los aspectos básicos 

correspondientes a las materias troncales de Geografía e Historia, y Lengua y 

Literatura. Este ámbito tendrá 8 horas semanales, tanto en 2º como en 3º ESO. 

  Ámbito Científico-matemático (ACM) que incluirá el currículo 

correspondiente a las materias troncales de Matemáticas, ,Biología y Geología 

(sólo en 3º de ESO), y Física y Química. Dispondrá de 7 horas semanales tanto en 

2º como en 3º ESO. 

 Ámbito de Inglés (materia troncal primera lengua extranjera). Tendrá un 

horario semanal de 5 horas en los dos cursos. Este ámbito se impartirá siempre 

que las horas asignadas de cupo, por parte de la Delegación Territorial, lo 

permitan. 

La materia de Tecnología se desarrollará en su grupo de referencia. 

El alumnado tendrá 2 sesiones de tutoría semanales, una con su grupo de 

referencia y otra, de tutoría específica, con la orientadora del Centro. 

I.9.1.2. Criterios y procedimiento para la incorporación al P.M.A.R. 
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Podrán acceder al 1º curso de P.M.A.R. (2º ESO) aquellos alumnos que 

cumplan los dos requisitos siguientes: 

• Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con 

posibilidades de obtener el Título de ESO. 

• Estar en 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido 

al menos una vez en cualquier etapa. 

Podrán acceder al 2º curso de P.M.A.R. (3º ESO) aquellos alumnos que 

cumplan los dos requisitos siguientes: 

• Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con 

posibilidades de obtener el Título de ESO. 

Estando en uno de estos dos casos: 

• Estar en 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido 

al menos una vez en cualquier etapa. 

• Excepcionalmente, estar en 3º ESO y no estar en condiciones de 

promocionar. 

El procedimiento para acceder al P.M.A.R. será el siguiente: 

• Propuesta del equipo docente a partir de la segunda evaluación. 

• Informe del nivel de competencia curricular alcanzado en las áreas 

cursadas, a partir de la información aportada por el profesorado. 

• Consulta al alumno/a y sus padres o tutores legales, que darán su 

autorización para la evaluación psicopedagógica. 

• Informe de evaluación psicopedagógica realizado por la 

orientadora. 

• En la última evaluación y a propuesta del tutor/a, decisión 

conjunta del Equipo Educativo recogida en el Acta de evaluación. 

• Firma del Consejo Orientador por el tutor/a, el Equipo Educativo 

y la orientadora 

• Decisión de la Jefatura de estudios sobre la propuesta realizada. 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 196 

• Visto bueno del Director en el correspondiente Consejo 

Orientador. 

I.9.1.3. Programación de los ámbitos: ACT y ALS 

En la Programación del currículo de los Ámbitos se tendrá en cuenta la 

relevancia sociocultural de los contenidos a abordar por las distintas materias y 

su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las 

competencias que le permitan promocionar a 4º ESO. 

I.9.1.4. Planificación de las actividades de la tutoría específica 

Objetivos Generales de la tutoría en el P.M.A.R. 

• Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado. 

• Favorecer la motivación y el interés del alumnado por las 

actividades académicas. 

• Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como procesos cognitivos y técnicas de trabajo 

intelectual. 

• Mejorar aspectos como el desarrollo personal como habilidades 

sociales, integración en el grupo y en el centro. 

• Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del 

alumnado que cursa el programa. 

Los Programas que se llevarán a cabo en la hora lectiva de tutoría 

específica con cada uno de los cursos del P.M.A.R. son: 
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a) Programa de Técnicas y Estrategias de Estudio. 

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGÍA MOMENTO RECURSOS 

Aprender a organizar 

y planificar el tiempo 

de estudio y a lograr 

una distribución 

adecuada del tiempo 

de estudio para las 

distintas materias. 

Valorar la  

importancia de la 

lectura tanto en la 

velocidad como en la 

comprensión. 

Hacer más activo el 

estudio para evitar  

distracciones. 

Facilitar el estudio y 

el repaso. 

Desarrollar la 

capacidad de  

análisis y síntesis. 

Mantener lo 

aprendido y 

combatir el olvido. 

Mejorar el 

rendimiento 

académico. 

La planificación y la 

organización del 

estudio: dónde y 

cuándo estudiar. 

 

 

 

La lectura 

El subrayado 

El esquema 

 

 

 

El resumen 

 

La toma de apuntes. 

Cómo abordar el 

estudio 

El repaso y la 

memoria. 

La evaluación en la 

ESO 

Se procurará 

relacionar las 

distintas actividades 

con las materias y 

áreas propias del 

currículo ordinario. 

Se utilizará dentro 

de lo posible 

recursos que 

impliquen 

tecnologías 

motivantes: prensa, 

vídeo, internet,  

retroproyector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer y segundo 

trimestre del Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas personales 

de estudio. Miguel 

Mejías Fernández. 

Editorial CEPE 
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b) Programa de desarrollo emocional y habilidades sociales. 

OBJETIVOS CONTENIDOS MOMENTO RECURSOS 

Promover el 

desarrollo de la 

identidad personal 

del alumno/a y el 

logro de una imagen 

positiva de sí mismo 

y de los sentimientos 

de  autoestima, 

autoeficacia y 

autoconfianza. 

Favorecer el 

desarrollo y 

crecimiento de la 

capacidad de relación 

y convivencia, 

mediante el 

aprendizaje de 

habilidades sociales 

que permitan a los 

alumnos/as entablar 

unas relaciones 

positivas. 

Mejorar la dinámica 

del grupo clase para 

facilitar al alumnado 

el desarrollo de 

capacidades de  

comunicación, 

actitudes  de respeto, 

que  favorezcan tanto 

la integración entre 

los iguales, como con 

los adultos. 

- Entrenamiento en empatía: 

o Identificar nuestros sentimientos. 

o Identificar sentimientos en los otros. 

o Reducir estereotipos 

o Comprender el punto de vista del otro. 

o Escuchar y comunicar. 

- Reestructuración cognitiva: 

o Etiquetar pensamientos distorsionados 

o Modificar pensamientos distorsionados. 

- Manejo de sentimientos: 

o Comprender y expresar sentimientos. 

o Reconocer la emoción de ira. 

o Técnicas de control de la ira. 

- Entrenamiento en resolución de problemas: 

o Identificar situaciones problemáticas. 

o Resolver situaciones problemáticas. 

· Aplicación a situaciones problemáticas: 

o Habilidades conversacionales básicas. 

o Formular críticas/acusaciones/quejas. 

o Responder a críticas/acusaciones/quejas. 

o Manejar conflictos con amigos. 

o Tratar con la presión del grupo. 

o Enfrentarse a las intimidaciones e instigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer y 

segundo 

trimestre 

Habilidades 

Sociales II. 

Antonio Vallés. 

Ed. EOS 

Aprendo a 

pensar 

desarrollando mi 

inteligencia. Ed. 

ICCE 

Programa de 

desarrollo en 

competencias  

emocionales. 

Emociónate 

(ciclo 2º de 

secundaria). 

Editorial ICCE 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 199 

 

c) Programa para la orientación académica y profesional. 

OBJETIVOS CONTENIDOS MOMENTO RECURSOS 

Dar información 

sobre el sistema 

educativo y las 

distintas opciones al 

acabar la secundaria 

obligatoria. 

Sistema Educativo, etapas postobligatorias: 

Bachillerato y Formación Profesional, pruebas de 

acceso, etc. 

Segundo y tercer 

trimestres 

Programa 

Orienta 

Facilitar la reflexión y 

la toma de decisiones 

para la continuidad 

de estudios y el 

futuro profesional. 

Actividades para el conocimiento personal: 

personalidad, capacidades y aptitudes, intereses, etc. 

Segundo y tercer 

trimestres 

Programa Elige, 

de la Consejería 

de Educación 

 

 

I.9.1.5. Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del 

alumnado de P.M.A.R. 

La evaluación es la establecida con carácter general para los alumnos de 

ESO, con estas características respecto a la recuperación de materias pendientes: 

a. El alumno que se incorpore al P.M.A.R. no tendrá que recuperar las 

materias pendientes de cursos anteriores 

b. Las materias no superadas del primer año de P.M.A.R., se 

recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. 

c. Las materias del primer año que no tengan la misma denominación 

que las del segundo año, se recuperarán mediante un programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
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d. El alumnado que promocione a 4º ESO con materias pendientes 

del P.M.A.R. deberá seguir un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

La promoción es la establecida con carácter general para los alumnos de ESO, 

con estas características: 

a) Se promociona de curso con dos materias suspensas como máximo. 

b) Se repite curso con tres o más materias o ámbitos suspensos. 

c) El equipo docente podrá decidir la promoción excepcional de un alumno 

que haya suspendido tres materias o los ámbitos, teniendo en cuenta los 

resultados de aprendizaje y las posibilidades de aprovechamiento del 

curso siguiente. 

En cuanto a la permanencia: 

• Se puede permanecer en el P.M.A.R. tres cursos como máximo, siempre 

que se cumplan los requisitos de edad establecidos con carácter general. 

• El alumno que haya acabado un curso del P.M.A.R. y no promocione 

podrá permanecer un año más en el mismo curso del programa, salvo que 

el equipo docente (oídos el alumno y sus padres) decidan motivadamente 

la no continuidad del alumno en el programa y su incorporación a un 

grupo ordinario. 

 

I.9.2. Otras medidas de atención a la diversidad 

I.9.2.1. Atención educativa ordinaria (generales): 

a) Agrupamiento heterogéneo en 1º de la ESO, desde el punto de vista 

académico, que posibilite una mejora en las relaciones entre iguales y 

clima de clase. 

b) Programa de Refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: 1 hora 

de lengua y 1h de matemáticas, para alumnos con dificultades en las áreas 
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instrumentales reflejadas en su expediente electrónico y en el Programa 

de Transito a la Enseñanza Secundaria. 

c) La permanencia de un año más en el mismo nivel para algunos alumnos, 

por no promocionar del curso anterior. 

d) La definición de criterios para la organización flexible tanto de espacios y 

tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta 

a las necesidades educativas del alumnado: 

• Tratamiento más individualizado en pequeño grupo para facilitar las 

asignaturas de inglés y biología, dado que el centro ofrece 

bilingüismo en todas las líneas desde 1º ESO. 

• Atención de profesores de apoyo en las áreas instrumentales de 

Matemáticas y Lengua, incorporándose al grupo clase. 

• Organización horaria de grupos y asignaturas para que posibilite la 

atención a los alumnos de los cuatros grupos de 1ºESO. 

• Desarrollar un Programa de Refuerzo Ampliado para la recuperación 

de aprendizajes no adquiridos en las áreas instrumentales básicas 

(lengua, matemáticas, biología e inglés) en Educación Primaria. 

e) Creación de un grupo compuestos por alumnos cuyas dificultades en las 

áreas antes mencionadas, y a consideración de los Equipos Educativos en 

la Evaluación Inicial, deben ser atendidos según los criterios del punto 

anterior. 

f) Ofertar las materias optativas de Taller de Lectura, Francés y Tecnología 

Aplicada para atender a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 

I.9.2.2. Atención educativa diferente a la ordinaria (específicas, medidas para 

dar respuestas a las necesidades del alumnado NEAE): 

a) Detección e Identificación del Alumnado con NEAE a propuesta del 

tutor/a y del Equipo Educativo. 

b) Adaptaciones Curriculares No significativas (ACNS), estas adaptaciones 

van dirigidas al alumnado con NEAE que presenta un desfase curricular 
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de al menos dos cursos en relación con la materia del ámbito/área/materia 

objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado. Su 

elaboración será coordinada por el tutor y aplicadas por los profesores de 

las áreas adaptadas. 

c) Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS), van dirigidas al alumno o 

alumna con NEE de las etapas de educación secundaria obligatoria que 

presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área entre el 

nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 

escolarizado. Elaboradas por el profesor especialista en Educación 

Especial y aplicadas conjuntamente con los profesores de área. 

d) Programas Específicos (PE), conjunto de actividades que se planifican con 

el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia 

fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, auto-concepto y 

autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias 

clave. Elaborado y aplicado por el profesor especialista EE. 

e) Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje en 1º de la ESO. 

f) Proyecto de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con AACC. 

g) Atención al alumnado procedente de otros países con un nivel de dominio 

del español que no le permite el acceso al currículo. 

 

I.9.3. Coordinación externa del departamento de orientación 

La coordinación que desde el Departamento de Orientación se tiene 

prevista para este curso con otras instituciones y servicios del entorno es: 

I.8.3.1. Coordinación con el EOE de la zona: 

• Actualizar el censo de alumnos/as con NEE y NEAE del Centro. 
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• Colaborar con el EOE y centros adscritos para el tránsito del 

alumnado de EP a ESO. 

• Asistir a las reuniones de coordinación entre EOE y DO para 

distintas actuaciones. 

 I.9.3.2. Coordinación con el EOE Específico: 

• Demanda para el asesoramiento en la evaluación y la atención al 

alumnado con AACC, TDAH y Trastornos de conducta. 

 I.9.3.3. Coordinación con Centro de Profesores (CEP): 

• Demanda de formación en atención al alumnado con AACC, TDAH 

y Trastornos de conducta. 

• Solicitar asesoramiento al Centro de Profesores (CEP) en sus 

diferentes asesorías para el desarrollo de ésta programación de 

actividades de orientación y tutoría para el curso. 

 I.9.3.4. Coordinación con Asuntos Sociales: 

• Coordinación para establecer medidas para prevenir el absentismo. 

• Seguimiento conjunto de los alumnos sobre los que los Servicios 

Sociales realizan intervenciones. 

• Derivación de casos problemáticos una vez superadas y agotadas las 

medidas del Centro. 

• Participación en el Programa Soy Adolescente. 

 I.9.3.5. Coordinación con el Servicio de Salud de la zona: 

• Solicitar asesoramiento para los programas relacionados con la 

educación para la salud 

• Solicitar la colaboración de un experto o colaborador para 

desarrollar sesiones sobre Hábitos de vida saludable del Programa 

Forma Joven 
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 I.9.3.6. Coordinación con el Centro de Menores y el Centro de Acogida 

temporal 

• Coordinación con el profesorado que atiende al alumnado 

matriculado en nuestro Centro del Centro de Menores 

• Coordinación con la psicóloga y las educadoras del Centro de 

acogida temporal S. Juan de Ávila. 

 I.9.3.7. Coordinación con ONGS o Asociaciones de la zona: 

• Coordinación con Asociaciones para la atención de alumnado con 

NEAE: AIMAR, San Teodomiro... 

• Seguimiento del alumnado que participa en talleres y actividades 

educativas desarrolladas por asociaciones. 

 I.9.3.8. Coordinación con las Universidades Pablo de Olavide y de Sevilla: 

• Solicitar y participar en las actividades propuestas por estas 

Universidades para la Orientación Académica y Profesional. 

 I.9.3.9. Coordinación con la Consejería de Gobernación y la Guardia Civil 

• Para la participación en las actividades previstas del Plan Director. 

 

I.9.4. Evaluación del plan de actuación del departamento de orientación 

a. Evaluación inicial. Para la elaboración del presente Plan de 

Actuación, y para la concreción del Plan de Acción Tutorial por 

niveles, se han tenido en cuenta las sugerencias de los profesores- 

tutores de los diferentes cursos, así como también algunas 

aportaciones de los alumnos en las primeras sesiones de tutoría. 

Así mismo el Departamento de Orientación ha mantenido 

reuniones con el Jefe de Estudios, para determinar cuáles eran las 

necesidades prioritarias. 
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b. Evaluación continua. A lo largo del curso se irá analizando el grado 

de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Actuación 

del Departamento de Orientación, principalmente en las 

siguientes reuniones: 

• Reuniones semanales de los miembros del Departamento. 

• Reuniones semanales de preparación y análisis de las 

sesiones de tutoría. 

• Reuniones semanales con la Jefatura de estudios. 

• Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y 

sesiones de Evaluación. 

c. Evaluación final. Al final de curso se realizará una Memoria del 

Departamento de Orientación, en la que se analizará el grado de 

cumplimiento del Plan de Orientación y se señalarán aquellos 

aspectos susceptibles de mejora, así como las modificaciones que 

se crea conveniente introducir para el próximo curso. 

 

I.9.5. Relación de actividades extraescolares y complementarias en las que 

participa el Departamento de Orientación: 

• Participación en el Programa deportivo del SADUS para los Centros 

educativos. 

• Participación en las actividades de la Semana Cultural del Centro. 

• Recogida y entrega de alimentos para Caritas y/o el Banco de Alimentos. 

• Visita del alumnado del P.M.A.R. al Ciclo Formativo de Cocina y a los 

distintos ciclos formativos ofertados en la localidad. 

• Organización, coordinación y participación en las distintas actividades 

realizadas por las Universidades para la orientación académica del 

alumnado de 2º de Bachillerato: Charla orientativa de la U. Olavide y 

Ferisport de la U. de Sevilla. 
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• Organización, coordinación y participación en las distintas actividades 

realizadas por los Servicios Sociales de la localidad dentro del Programa 

Soy Adolescente, por el Programa Forma Joven y por el Plan Director de 

los Servicios de Seguridad del Estado. 
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I.10. Programa contra el abandono escolar 

I.10.1. Introducción 

El Proyecto Educativo del IES Maese Rodrigo tiene entre sus objetivos 

generales facilitar un modelo o propuesta de intervención que dé una respuesta 

adecuada a las diferencias individuales y, por ello, durante varios cursos se están 

desarrollando programas de atención a la diversidad, entre los que destacamos 

los de  PMAR y Formación Profesional Básica, que atienden a una población 

escolar variada (alumnos con problemas de aprendizaje, minorías étnicas y 

culturales, con problemas de convivencia…), que a pesar de haberles aplicado las 

medidas generales, tienen problemas de integración en el sistema educativo . La 

experiencia y la práctica diaria de estos años muestran que esta oferta formativa 

constituye la mejor opción para aquel alumnado que necesita una respuesta 

educativa diferente. 

         Sin embargo, en los últimos cursos hemos detectado que los problemas de 

integración en la educación secundaria comienzan cada vez en edades más 

tempranas y las medidas generales de atención a la diversidad no han sido 

suficientes para un grupo de alumnos/as cuyas edades se encuentran 

comprendidas entre los 14 y 16 años, todos ellos con alguna repetición, baja 

motivación, riesgo de absentismo, fracaso escolar y abandono escolar prematuro, 

junto a graves problemas de conducta, en algunos casos. 

 

 

I.10.2. Objetivos 

El presente programa tiene como objetivo general ofrecer al alumnado 

participante en el mismo una experiencia educativa más acorde con sus intereses, 

aptitudes y necesidades, con un componente práctico motivador. 

         Los objetivos específicos de este programa son los siguientes: 
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          a) Garantizar al alumnado unos conocimientos, procedimientos y actitudes 

básicos que contribuyan a su desarrollo en la vida activa y adulta. 

          b) Propiciar la madurez del alumnado, desarrollando su competencia 

personal, social y pre-laboral, como forma de alcanzar el máximo desarrollo 

personal.  

          c) Prevenir el abandono escolar prematuro y fomentar la integración socio-

 educativa del alumnado con necesidades de adaptación, apoyándole en su 

 itinerario educativo y en su etapa de transición a la vida activa. 

 

I.10.3. Alumnado al que se dirige 

 Podrán participar en este programa experimental el alumnado entre 14 y 

16 años que presenten al menos tres de las siguientes características: 

  A) Que no tengan expectativas de obtener el Título de Graduado Escolar 

en Secundaria siguiendo el currículo ordinario de la Etapa o aplicando medidas 

de atención a la diversidad, por acumular un retraso escolar muy acentuado que 

imposibilita su desarrollo educativo en un grupo ordinario con alumnos de su 

edad. 

 B) Que presenten serias dificultades de adaptación al medio escolar y al 

entorno educativo, existiendo riesgo de exclusión social y/o conductas violentas. 

 C) Que muestren intención de integrarse en el mundo del trabajo al 

alcanzar la edad laboral. 

 D) Que provengan de contextos socio-familiares desestructurados, sin 

apoyo y control suficientes. 

 E) Que presenten absentismo escolar crónico o muy acentuado. 

 

I.10.4. Actividades previstas 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 209 

Entre las actividades a desarrollar con el alumnado presentamos las siguientes: 

– Taller de Habilidades Sociales. Con dicho taller pretendemos potenciar los 

recursos PERSONALES y conseguir que lleguen a establecer 

RELACIONES interpersonales gratificantes. 

– Taller de Oferta Formativa. Se pretende que el alumnado conozca la oferta 

formativa que existe y que puede interesar al mismo, estudiando las 

características de cada una de ellas, requisitos de acceso, ámbitos de 

estudio, salidas profesionales y centros en los que se imparten. 

– Taller de búsqueda activa de empleo. Dicho taller se compone de diferentes 

campos: características personales, ofertas de empleo, requisitos de las 

mismas, perfiles profesionales. 

Dichos talleres estarán complementados con visitas a diferentes entidades de 

interés como son: 

• Andalucía Orienta. 

• Oficina SAE. 

• Diferentes empresas de la localidad (estudio de los perfiles profesionales) 

 

 

 

 

  



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 210 

J. Plan de Convivencia 

Dada la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios 

operados en la misma, es urgente dar un nuevo enfoque a los objetivos de la 

educación. Sobre todo se ve necesario introducir en los centros educativos una 

cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el interés 

de que estos no se traduzcan en un grave deterioro del clima escolar. 

La llegada de las nuevas tecnologías a nuestras vidas ha abierto un enorme 

abanico de posibilidades para mejorar nuestra forma de concebir la enseñanza. 

Se pueden contar por decenas el número de aplicaciones móviles y de ordenador 

que ayudan al usuario a mejorar sus destrezas y conocimientos sobre una materia 

en particular, además de la enorme cantidad de información disponible que nos 

ofrece Internet. 

Sin embargo, la facilidad de acceso a esa ingente cantidad de información, 

así como la facilidad aparente para ocultarse tras el anonimato de un grupo social, 

hacen más necesaria que nunca una regulación, por parte de las autoridades 

educativas, del uso de estas tecnologías en el ámbito escolar, e igualmente debe 

empujarnos a educar a nuestro alumnado en el uso adecuado de esta tecnología 

que está en permanente cambio. 

En esa misma línea, y teniendo en cuenta que no existe una normativa a 

nivel estatal ni autonómico que regule el uso del móvil en los centros educativos, 

serán estos últimos quienes, en virtud de su capacidad organizativa, desarrollen 

una normativa específica que permita un uso adecuado y racional de los 

terminales móviles dentro de nuestro centro. 

Establecer la convivencia y restablecerla cuando esta no funcione es una 

meta necesaria de la institución escolar. Para ello hay que determinar un 

conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de 

vigilancia que identifique los posibles incumplimientos y un procedimiento de 

corrección que actúe cuando se produzcan las transgresiones, siempre de 

acuerdo a la normativa vigente que emana de la Consejería de Educación. 
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Entre las metas educativas se encuentra la facilitación de una convivencia 

armónica y el clima escolar óptimo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por ello, el profesorado a través del currículo, del análisis de los conflictos y de la 

metodología adecuada, puede contribuir a mejorar la convivencia, afianzando y 

haciendo madurar al alumnado en este camino.  

Por todo ello y basándonos en la legislación vigente tanto autonómica 

como estatal, proponemos el presente Plan de Convivencia, el cual es fruto de la 

reflexión, la experiencia y su puesta en funcionamiento en la práctica diaria. 

Dicho plan es el documento que sirve para establecer las líneas generales del 

modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, 

las normas que los regulan y las actuaciones que se van a realizar en este ámbito 

para conseguir los objetivos planteados. 

Entre esos objetivos que se pretenden alcanzar a nivel de centro con la 

puesta en marcha del Plan de Convivencia, señalemos los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado, instrumentos 

y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la 

prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los 

procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y el cumplimiento de las 

normas, así como avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento 

de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Procurar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse en el 

centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 
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e) Ayudar en la prevención, la detección y la eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género 

y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Extender la utilización de la mediación para la resolución pacífica 

de conflictos. 

 

De acuerdo con la legislación vigente, el Plan de Convivencia incluirá los 

siguientes aspectos: 
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J.1. Diagnóstico de la situación de nuestro centro. 

 En los últimos años, como resultado de una política rigurosa de análisis 

de la convivencia y de unas acciones dirigidas fundamentalmente a la prevención 

y no a una intervención de tipo sancionador, el número de incidencias ha 

disminuido significativamente: 
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 La mayor bajada, que por otro lado ha sido constante en los cuatro últimos 

cursos, se ha producido dentro de las llamadas conductas contrarias a la 

convivencia de carácter leve. Tal y como podemos comprobar en el gráfico de 

barras, de 488 incidencias registradas durante el curso 2015-16, hemos pasado a 

110 durante el año académico 2018-19, es decir, un descenso del 77% en la 

conflictividad. Según nuestras previsiones, basadas en los resultados que arroja 

el análisis del primer trimestre, en este curso 2019-20, esperamos aún una mayor 

bajada para todo este año académico. 

 A esta disminución han contribuido, sin duda, varios factores: 

• Mejora de la puntualidad del profesorado al acceder al aula 

• Mayor control y exhaustividad a la hora de confeccionar las listas de clase 

• Mejora de la resolución de conflictos desde la comprensión y escucha de 

los afectados, proponiéndoles alternativas a su comportamiento y 

haciéndolos razonar sobre sus conductas 

• Aumento de la flexibilidad de los grupos de ESO 

• Notable incremento de actividades extraescolares programadas durante 

la hora del recreo 

• Participación en programas de tutoría dirigidos a la mejora de las 

conductas en el aula 

• Mayor seguimiento y eficacia de la labor tutorial dirigida desde la Jefatura 

de Estudios y el Departamento de Orientación 

Sin embargo, en cuanto a las conductas gravemente perjudiciales 

detectadas en los últimos años, hemos constatado un estancamiento del número 

de ellas, aunque durante el último curso se produjera una disminución 

considerable, si bien un análisis posterior nos da una visión más exacta de la 

realidad, pues descubrimos que, aunque exista una aumento puntual en algunos 

años de este tipo de incidencias, se produce al mismo tiempo una clara 

disminución del número de alumnos implicados, por lo que se infiere entonces 

una concentración de muchas faltas graves en una sola persona. 
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Sin bien se trata sin duda de resultados positivos, no debemos bajar la 

guardia y seguir ahondando en las necesidades reales de nuestros jóvenes, 

procurando colmarles sus expectativas de futuro y educándolos en valores. 
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J.2. Metas educativas en el ámbito de la convivencia.  

Además de los objetivos generales antes mencionados, hemos de 

mencionar las metas educativas que se pretenden conseguir con nuestro 

quehacer educativo. Así dentro del ámbito convivencial pretendemos:  

a) Favorecer la participación de todos los sectores (alumnado, 

profesorado, familias e instituciones) de nuestra comunidad para 

propiciar el compromiso y la cooperación en la tarea educativa, 

siguiendo los presupuestos de diálogo, el respeto, la aceptación y la 

estima mutuas. Entendemos que esta finalidad es prioritaria y fiel 

reflejo de una sociedad democrática y plural, pero además estamos con-

vencidos de que la educación es tarea de todos, y todos han de 

implicarse en la misma asumiendo cada uno su papel, trabajando todos 

por el bien común del centro, para alcanzar cada vez mejores resultados 

no solo en los pasos finales (evaluación final, etc.) sino en los procesos, 

en el devenir diario.  

b) Fomentar en nuestros alumnos/as las actitudes de respeto y tolerancia 

en el contexto siempre de las prácticas democráticas, propiciando la 

adquisición de hábitos basados en el respeto a la dignidad de las 

personas, la pluralidad, la tolerancia y el uso adecuado de las cosas, y 

rechazando cualquier acto de agresividad y discriminación (actitudes 

machistas, xenófobas o cualquier otra que suponga una violación de los 

derechos fundamentales de las personas); educar o racionalizar la 

competitividad en un marco de solidaridad y cooperación, trabajando 

los conflictos y fomentando el diálogo. Todo ello dentro del ámbito del 

aula y también durante el desarrollo de las actividades extraescolares 

propuestas. 

c) Desarrollar en todos los sectores de la comunidad educativa posturas 

concretas de solidaridad hacia las personas desfavorecidas, 

socioeconómica y culturalmente. En especial, se desarrollarán 

actuaciones dirigidas a los alumnos con necesidades educativas 
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especiales, así como a los que sufren de privación social o cultural, o 

situaciones familiares de carencia.  

d) Favorecer en los alumnos y alumnas actitudes de respeto, cuidado y 

mantenimiento del centro, corresponsabilizándose del mismo y 

valorándolo como algo propio. Para ello hemos establecido anualmente 

la “Semana de la Limpieza”, como proyecto de integración no sexista, 

en la que todos los grupos salen durante una hora a los patios y pasillos 

y colaboran con la limpieza del centro, para concienciarlos de la 

importancia de la salubridad en un entorno de trabajo. 

e) Fomentar la apertura a la integración en el entorno más cercano, así 

como favorecer el acercamiento e intercambio con otros pueblos, 

propiciando la solidaridad. 

Dentro del ámbito pedagógico, se tratará de: 

a) Desarrollar una educación para la igualdad de oportunidades 

personales, escolares y profesionales sin discriminación alguna de tipo 

ideológico, religioso, social o racial, fomentando en todo momento 

valores coeducativos y tolerantes. Esta finalidad está estrictamente 

ligada al segundo objetivo del ámbito convivencial. Cada profesor y 

profesora en su aula velará porque se cumplan y fomenten estas 

prácticas, que, además, serán potenciadas en la tutoría individual y 

personal, y tendrán un carácter preferente en los planes de orientación 

y acción tutorial del centro. Todos los profesores y profesoras del centro 

deberán recriminar las actitudes discriminatorias llamando la atención 

del alumnado y exigiendo además un lenguaje y modelos adecuados a 

las distintas situaciones de comunicación, proponiendo las sanciones 

que se consideren más justas para actuar a modo de barrera ante 

actitudes intolerantes. 

b) Propiciar y posibilitar la atención necesaria al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, ayudando y estimulando el 



Proyecto Educativo de Centro                                                Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo 

 PÁG. 218 

proceso de desarrollo y socialización del mismo, para favorecer la plena 

integración de estos en un clima de respeto a las diferencias 

individuales. 

 

A partir de estas metas educativas, como objetivos propios de nuestro centro 

nos planteamos los siguientes: 

a) Favorecer un clima de centro positivo y adecuado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, procurando al alumnado un entorno de trabajo 

limpio y seguro. 

b) Potenciar el desarrollo de la convivencia y la resolución de conflictos 

creando una cultura de paz, utilizando la figura del mediador (alumno 

o alumna de cursos superiores) 

c) Concebir el centro como espacio de paz, de convivencia y tolerancia, 

desarrollando actividades que impulsen la convivencia en paz (Semana 

Cultural, Carrera Solidaria, Día de la Mujer, Premios a la mejor clase, 

Premios al alumno o alumna más “compañero/a”, etc. 

d) Impulsar la participación democrática de todos los sectores de la 

comunidad, así como la toma de decisiones que afecten a la convivencia 

del centro, facilitando la comunicación entre los representantes del 

alumnado y el Equipo Directivo. 

e) Fomentar el diálogo y el respeto a la autonomía como valores 

fundamentales para la eliminación de posibles conflictos, premiando 

actitudes de tolerancia y compañerismo mediante concursos anuales 

organizados por el centro. 

f) Prevenir actitudes sexistas, racistas y cualquier tipo de discriminación, 

fomentando actitudes tolerantes, abiertas y solidarias, participando, de 

la mano de la persona encargada del Plan de Igualdad entre hombres y 

mujeres en la educación, en todas las actividades que se realicen 
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anualmente desde las distintas organizaciones de ámbito municipal o 

autonómico. 

g) Implicar al alumnado y a los demás sectores de la comunidad educativa 

en la mejora y la conservación de las infraestructuras del centro.  
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J.3. Establecimiento de las normas de convivencia  

Normas generales del centro  

En nuestro centro la convivencia estará basada en el respeto a las personas, 

al material, a las instalaciones, al trabajo propio y al de los demás, así como a 

todo aquello que contribuya a la mejora del clima escolar. Es preciso conocer los 

recursos existentes en el centro para así valorarlos, respetarlos y cuidarlos. Entre 

esos recursos destacamos los que son personales y los materiales, la conjunción 

de ambos contribuye a la creación de un clima de convivencia óptimo y 

enriquecedor.  

Para hacer posible una relación estable y duradera que contribuya al 

respeto y a la convivencia establecemos una serie de normas que tienen por 

objeto:  

a) Conseguir que la convivencia entre todos los componentes de la vida 

escolar facilite la consecución de los principios educativos que deseamos 

para nuestra comunidad educativa.  

b) Establecer una participación dinámica de todo el alumnado, las familias 

y el profesorado en la gestión y la dinamización del centro.  

c) Estudiar y sancionar, en su caso, los problemas significativos de 

convivencia escolar.  

Como cauce fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de la 

convivencia, el equipo directivo del centro se reunirá una vez por semana, en 

horario fijado al comienzo de curso. En cualquier caso siempre habrá al menos 

un miembro del equipo directivo durante cada una de las horas de 

funcionamiento del centro.  
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J.4. Funciones del equipo directivo en relación a la convivencia: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro.  

b) Estudiar y presentar al Claustro de Profesores/as y al Consejo Escolar la 

propuesta para facilitar y fomentar la participación de toda la 

comunidad educativa en la vida del centro. Procurará hacer más 

dinámicas las relaciones entre el centro y la comunidad educativa, y 

generar las condiciones para que el contacto entre el profesorado y las 

familias sea fluido. 

c) Proponer a la comunidad educativa actuaciones de carácter preventivo 

que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la 

integran y mejorar la convivencia en el centro. 
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J.5. Competencias del/la Director/a en cuanto a la convivencia: 

a) Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa y procurar los medios precisos para la más eficaz 

ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho de 

reunión del profesorado, de los padres y madres, del alumnado y del 

personal de administración y servicios. 

b) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento 

para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, con lo establecido en este reglamento y con los 

criterios fijados por el Consejo Escolar. 

c) Facilitar las condiciones necesarias para que se provea de una 

información adecuada sobre la vida del centro al resto de la comunidad 

educativa, en especial a la AMPA. Asimismo, promover una relación 

estrecha con la misma. En este sentido, desde hace unos años, hemos 

incluido, en el orden del día de cualquier sesión del Consejo Escolar, 

un punto obligatorio dedicado a las informaciones, críticas o 

sugerencias que tenga a bien plantear el presidente o presidenta del 

AMPA del centro. 

d) Adoptar las medidas necesarias para que todos los miembros de la 

comunidad educativa respeten las instalaciones, el material y las 

dependencias del centro, creando los respectivos protocolos de 

actuación para prevenir el mal uso de los materiales e instalaciones. 

Debido a su propia naturaleza, el aula TIC contará con medidas 

específicas de protección contra el vandalismo. 

e) Promover la creación de equipos para la realización de tareas 

específicas que conlleven mejoras en el centro, el trabajo en equipo o la 

racionalidad de los recursos. 

f) Garantizar el derecho de los profesores/as de la práctica de sus tareas 

en un ambiente de libertad de cátedra, asegurando, manteniendo y 

actualizando, para su correcto funcionamiento, los recursos existentes. 
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g) Cuando así se estime, decidir sobre la no asistencia a clase durante tres 

días de un alumno o alumna en casos conflictivos, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

h) Nombrar instructor o instructora en el inicio de apertura de expediente 

disciplinario a un alumno o alumna, previa propuesta del Jefe/a de 

Estudios. 
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J.6. Competencias de la Jefatura de Estudios dentro del plan de 

convivencia: 

a) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración del 

Departamento de Orientación, de acuerdo con el Plan de Orientación 

y Acción Tutorial del Proyecto Educativo de centro. Para ello se reunirá 

con cada equipo educativo.  

b) Coordinar la realización de las actividades de Perfeccionamiento del 

Profesorado de acuerdo con el Plan de Formación del Profesorado, 

incluido en el Proyecto Educativo, con la ayuda de la persona que ejerza 

la jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

c) Canalizar las relaciones e informaciones entre los servicios sociales del 

Municipio y el centro, a través de reuniones periódicas de la Comisión 

de Absentismo y Convivencia organizadas por el Excmo. Ayuntamiento 

de Carmona. 

d) Mantener, en aquellos casos que fuere preciso, entrevistas y contactos 

con las familias de los alumnos o alumnas, informándoles acerca de la 

asistencia, conducta, rendimiento académico y cuantos aspectos de la 

vida escolar mantengan sus hijos. Reclamar información de las familias 

en este sentido. Recibir a los padres, madres o tutores que lo soliciten 

para informarles sobre aspectos de su competencia o solicitar la 

presencia de aquellos.  

e) Coordinar y supervisar el control general de la asistencia a clase de los 

alumnos o alumnas, y garantizar la comunicación de los tutores a las 

familias.  

f) Establecer un horario para recibir a los padres, madres o tutores.  

g) Formar parte de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del 

centro. 
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J.7. Derechos y Obligaciones del alumnado 

 J.7.1. Derechos del alumnado 

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad.  

b) Igualdad de oportunidades en el acceso a los distintos niveles de 

enseñanza. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 

•  La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales 

o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y 

psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.  

• El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la 

igualdad real y efectiva de oportunidades, realizando distintas 

medidas de atención a la diversidad según se relaciona en el Plan 

específico y disponiendo de un aula de Apoyo y de los refuerzos 

educativos establecidos en el currículo. 

• La realización de políticas educativas de integración e inclusión. 

c) Evaluación de su rendimiento con plena objetividad, a través de los 

criterios de evaluación fijados desde el Departamento didáctico. 

d) Recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo 

desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 

aspiraciones o intereses. De manera especial, se cuidará la orientación 

escolar y profesional de los alumnos y alumnas con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

e) Desarrollo de su actividad académica en las debidas condiciones de 

seguridad e higiene, dedicando partidas presupuestarias fijas de 

carácter anual, y específicas de carácter puntual, para el mantenimiento 

y reparación de las zonas de uso común de los edificios, garantizando 

así su uso y salubridad. 
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f) Respeto a sus convicciones religiosas, morales o a su libertad de 

conciencia, sus convicciones ideológicas, así como su intimidad en lo 

que respecta a tales creencias o convicciones. 

g) Respeto a su integridad física y moral, y su dignidad personal, no 

pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

h) Participación en el funcionamiento y vida del centro, en la actividad 

escolar y en la gestión del mismo de acuerdo con las leyes vigentes. 

i) Elección, por sufragio directo y secreto, de los representantes en el 

Consejo Escolar y delegados/as de grupos de acuerdo con las normas 

vigentes. 

j) Crear asociaciones, federaciones y confederaciones de alumnos y 

alumnas.  

k) Asociación, una vez terminada su relación con el centro, al término de 

su escolarización, en entidades que reúnan a los antiguos alumnos/as.  

l) Ser informados por sus representantes o por los de las asociaciones de 

alumnos/as sobre cuestiones del propio centro, de otros o del sistema 

educativo en general. 

m) Libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las 

instituciones de acuerdo con la Constitución. 

n) Manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que les 

afecten, dirigiéndose con respeto en primer lugar a su profesor o 

profesora, en segundo lugar, al tutor o tutora o finalmente a la persona 

que ejerza la Jefatura de Estudios. 

o) Reunión para actividades escolares o extraescolares que formen parte 

del Proyecto Educativo del centro.  

p) Utilizar las instalaciones del centro, con los límites derivados de la 

programación de actividades escolares y extraescolares, y con el 

adecuado y correcto destino.  

q) Participar como voluntarios/as en actividades del centro.  
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r) Recibir las ayudas precisas para compensar carencias de tipo familiar, 

económico y sociocultural que puedan impedirle el normal desarrollo 

de su actividad escolar. 

s) Reclamar contra las decisiones y calificaciones que se adopten al 

finalizar un ciclo o curso, siguiendo las pautas legales establecidas por 

la administración educativa. 

t) Agrupamientos de forma heterogénea, sin criterios selectivos, solo los 

impuestos por las optativas, la Religión, los alumnos/as de apoyo y 

diversificación, y los informes de los tutores o tutoras de años 

anteriores. 

 

J.7.2. Obligaciones del alumnado 

a) Conocer y cumplir este Plan de Convivencia y los acuerdos y normas 

que de él emanan.  

b) Cumplir las decisiones que, en el marco de sus competencias, tomen 

los órganos de gobierno del centro.  

c) Asistir a clase con puntualidad y participar en aquellas actividades 

orientadas al desarrollo de los planes de estudio.  

d) Cumplir y respetar los horarios aprobados para desarrollar las 

actividades del centro. 

e) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y 

mostrarle el debido respeto y consideración.  

f) Respetar el derecho de estudio de sus compañeros y compañeras.  

g) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

h) Respetar el Proyecto Educativo del centro. 

i) Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones 

del centro, y respetar las pertenencias de los otros miembros de la 

comunidad educativa. 
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j) Cumplir las normas de convivencia del centro establecidas en este Plan 

de Convivencia. 
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J.8. Participación del alumnado en la vida del centro: 

El alumnado, como agente de su propia educación, debe tener unos cauces de 

participación y de libertad enfocados a su propio perfeccionamiento. De acuerdo 

con el marco normativo en vigor, se establecen los siguientes cauces de 

participación: 

a) Consejo Escolar. 

b) Tutorías. 

c) Delegados y delegadas de grupos. 

d) Junta de delegados y delegadas. 

En nuestro centro el número de alumnos y alumnas que están representados en 

el Consejo Escolar es de cinco, si bien, hasta la fecha, no se ha cubierto nunca 

dicho número de plazas. Son designados a través de las convocatorias periódicas 

según marcan las disposiciones legales, y tienen asignadas las competencias, 

funciones y atribuciones que les marca la normativa vigente. 

La tutoría la compone cada grupo de alumnos que tiene asignado un profesor/a. 

Los alumnos pertenecen a la tutoría en función de la adscripción que haya 

realizado el equipo docente oportuno.  

Se intentará, siempre que sea posible, mantener el mismo grupo tutorial a lo 

largo de toda la duración de los primeros cursos de la etapa. No obstante, en 

virtud del buen funcionamiento del grupo se podrán arbitrar cambios en el 

mismo. El/la tutor/a será siempre el referente de cada alumno/a que forma su 

tutoría. 
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J.9. Delegados de curso. 

En cada grupo existirá un/una delegado/a y un/una subdelegado/a de 

grupo que ostentarán la representación del mismo. 

Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por la Jefatura de 

Estudios, en colaboración con los/las tutores/as de los grupos y los 

representantes de los/las alumnos/as en el Consejo Escolar. Serán candidatos los 

alumno/as que lo deseen. En ausencia de candidatos, todos los integrantes de la 

clase serán electores y elegibles.  

El nombramiento de los representantes será por un curso y su cese antes de este 

período solo podrá realizarse por: 

a) Traslado del/la interesado/a.  

b) Dimisión voluntaria del/la mismo/a.  

c) Por decisión del Consejo Escolar, a propuesta del tutor/a o Jefatura de 

Estudios, en caso de falta de asistencia a clase o por incumplimiento de 

sus obligaciones.  

d) Por faltar injustificadamente a tres reuniones. En este caso la medida la 

tomará provisionalmente la Jefatura de Estudios y deberá ser ratificada 

por el Consejo Escolar.  

e) Por decisión de la mayoría absoluta de alumnos del grupo, en cuyo caso 

se presentará al tutor/a y Jefatura de Estudios un escrito avalado por las 

firmas y nombres de los/las alumnos/as que piden el cese. Será el Jefe/a 

de Estudios quien decida la petición formulada por los alumnos/as.  

f) Por apertura de expediente disciplinario. 

Las correcciones de conducta que afecten a los/las delegados/as como tales serán 

tratadas por la Comisión de Convivencia.  

Son funciones de los/las delegados/as de grupo: 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus 

deliberaciones.  
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b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las 

sugerencias y las reclamaciones del grupo al que representan.  

c) Fomentar la convivencia entre los/las alumnos/as del grupo. 

d) Colaborar con el/la tutor/a y con el equipo educativo en los temas que 

afecten al funcionamiento de este. 

e) Colaborar con el profesorado y con los Órganos de gobierno del centro 

para el buen funcionamiento del mismo. 

f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

centro. 

g) Informar a sus compañeros/as sobre los asuntos que se traten en las 

reuniones a las que asista. 

h) Asistir a las sesiones de evaluación, para exponer al profesorado 

comentarios generales sobre la marcha del grupo. 

i) Custodiar el libro de disciplina y el parte de faltas. 

j) Cualquier otra que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento. 

Es competencia de los/las subdelegados/as sustituir al/la delegado/a por 

ausencia o cese de este/a. 

Cuando por alguna circunstancia el curso carezca de delegados/as, no podrá estar 

representado en la Junta de Delegados/as o en las reuniones que sean convocadas 

por los órganos de gobierno. 

Al comenzar el curso, hasta que se convoquen las elecciones, el/la tutor/a 

nombrará a todos los efectos un delegado/a provisional. Cabe destacar, por otro 

lado, que en la medida en que los delegados/as del alumnado son elegidos por 

ellos, estos representan a sus compañeros/as en cualquier decisión que tengan 

que tomar y que vaya en consonancia con las normas de la clase. Ellos se 

constituyen, en consecuencia, como el principal baluarte de mediación de 

conflictos, ya sea entre profesor/a- alumno/a; alumno/a- alumno/a; alumno/a- 

equipo directivo; alumno/a- tutor/a. 
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Es pues el delegado/a un instrumento mediador óptimo y legalizado por 

el conjunto de los miembros de la clase, puesto que ha sido elegido 

democráticamente por sus miembros. Sus decisiones y actuaciones estarán 

dirigidas a:  

• Controlar la convivencia en el aula.  

• Velar por el respeto al material, al mobiliario y a las instalaciones.  

• Ser el dinamizador de la convivencia entre los diferentes grupos de la clase.  

• Limar asperezas entre el alumnado y entre este y el profesorado.  

• Velar por el cumplimiento de la normativa académica.  

• Custodiar los documentos elaborados para el aula (parte de incidencias, 

documento de organización de controles...).  

Hemos de aclarar que, aunque el delegado /a de clase tenga el perfil que 

hemos definido, existe también otra figura destacada en el aula, esa es la del 

mediador o agente de paz; él/ella ha sido elegido por su perfil conciliador y 

ayudará a sus compañeros/as a eliminar posibles enfrentamientos y conflictos, 

los cuales podrían enturbiar el clima de convivencia del aula y del centro.  

Estos mediadores serán coordinados por el Departamento de Orientación 

y formarán parte de la Comisión de Mediación. Esta estará formada por todos los 

delegados y delegadas de clase, la persona que ejerce la Jefatura del 

Departamento de Orientación, la persona titular de la Jefatura de Estudios y el 

vice-director o vice-directora del centro. Esta comisión tendrá como principal 

objeto coordinar las actuaciones que se prevean dentro del marco de la mejora 

de la convivencia, escuchar a los mediadores y resolver las dudas que estos 

pudieran plantear en el desarrollo de su actividad mediadora.  

Las elecciones a delegados de alumnos y alumnas seguirán el siguiente 

procedimiento: La elección de delegados/as se efectuará en el primer mes de 

curso, en el día designado por la Jefatura de Estudios, en horario lectivo.  
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Se formará una mesa electoral formada por: 

• El/la tutor/a del grupo como presidente/a.  

• Dos alumnos/as, designados por sorteo, el más joven de los 

cuales actuará como secretario/a y levantará acta de la sesión.  

Podrán ser electores y elegibles todos los/las alumnos/as del grupo que figuren 

en las listas oficiales. El quórum exigible será el de dos tercios de alumnos/as. La 

votación será secreta. En cada papeleta figurará un solo nombre, siendo nulas las 

que no cumplan este requisito. 

El/la alumno/a que alcance un número de votos superior al 50 % de los emitidos 

será designado delegado/a del grupo y el segundo, subdelegado/a. 

Si no se alcanzara ese porcentaje en la votación, se hará una segunda votación 

entre los cuatro alumnos/as más votados. El/la que más votos obtenga en esta 

segunda votación será nombrado delegado/a y el/la segundo/a, subdelegado/a. 

En caso de empate se harán hasta tres nuevas votaciones. Si en la tercera no se 

resolviera, será elegido el/la alumno/a con mejor expediente académico. 
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J.10. La Junta de Delegados 

En el centro existirá una Junta de Delegados/as formada por los/las 

delegados/as de grupo y por los/las representantes de los/las alumnos/as en el 

Consejo Escolar. Igualmente pertenecerá a la misma un representante designado 

por la Asociación de Alumnos y Alumnas, si la hubiese. 

La Junta de Delegados/as podrá reunirse en pleno o en comisiones cuando la 

naturaleza de los temas que tratar lo haga conveniente y, en todo caso, antes y 

después de cada Consejo Escolar; la convocatoria la realizarán los representantes 

de alumnos/as en el Consejo Escolar. 

Los miembros de la Junta de Delegados/as tendrán derecho a conocer y a 

consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra 

documentación del Centro que les afecte, excepto aquella que pudiera afectar a 

la intimidad de las personas o al normal desarrollo de los procesos de evaluación 

académica. 

El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para 

que pueda celebrar sus reuniones y les aportará los medios adecuados para su 

correcto funcionamiento. En nuestro centro, el lugar idóneo para sus reuniones 

está en la biblioteca. 

La Jefatura de Estudios convocará a la Junta de Delegados/as periódicamente 

para informar a sus miembros de la marcha del centro y resolver los problemas 

que pudieran plantearse en el desarrollo de las actividades académicas. 

La Junta de Delegados/as se reunirá con carácter ordinario en el mes de 

noviembre, cada trimestre y al final del curso con motivo de elaborar su memoria 

anual; con carácter extraordinario se reunirá tantas veces como lo convoque la 

Jefatura de Estudios. Ésta coordinará las reuniones y un miembro de la misma 

hará de secretario, reflejando los acuerdos tomados en un libro de actas.  
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Son funciones de la Junta de Delegados/as: 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 

Educativo de Centro y la Memoria Final.  

b) Informar a los representantes de los/las alumnos/as en el Consejo 

Escolar de los problemas de cada grupo.  

c) Recibir información sobre los temas tratados en el Consejo Escolar y de 

las asociaciones estudiantiles legalmente constituidas.  

d) Elaborar informes al Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

este.  

e) Elaborar propuestas de modificación del Plan de Convivencia, dentro 

del ámbito de sus competencias.  

f) Informar a los/las estudiantes de las actividades de dicha Junta.  

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias 

y extraescolares en el centro.  

h) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los/las 

alumnos/as. 
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J.11. Padres y Madres del alumnado 

El sector de padres y madres de alumnos y alumnas lo componen el 

conjunto de padres/madres o tutores legales de cada uno de los alumnos 

matriculados en el centro. Se organizan a través de asociaciones establecidas en 

el centro, y adecúan su participación en el marco estructurado legalmente.  

Los derechos y deberes de los padres vienen marcados por su condición 

de tutor legal de los alumnos y alumnas, y como tal están recogidos en las 

disposiciones legales en vigor. No obstante, y por la importancia que tiene para 

la educación de los alumnos, se expresan en el presente reglamento algunas 

consideraciones que, a nivel de obligaciones y responsabilidades, se indican para 

los padres/madres: 

a) Responsabilidad y obligación de preocuparse por todo lo concerniente 

a la educación de sus hijos/as o tutorados/as. 

b) Colaboración con todas las actividades del instituto. 

c) Participación, a través de los cauces legales, en la gestión y organización 

de la vida del instituto. 

Su participación se debe basar principalmente en la colaboración, 

comprensión y ayuda al profesorado para, mediante su esfuerzo combinado, 

mejorar el proceso de aprendizaje de sus hijos. Deberán atender los 

requerimientos del profesorado, especialmente de los tutores/as, sobre cualquier 

cuestión relacionada con sus hijos y especialmente en lo concerniente a las faltas 

de asistencia y disciplina. 

Todos los padres, madres o tutores legales de los alumnos/alumnas inscritos en 

el centro tienen derecho a participar en los procesos electorales destinados a su 

sector que en el instituto se desarrollen. Este derecho se conservará en el caso de 

aquellos que tuviesen que desplazarse temporalmente por campañas agrícolas, 

siempre que sus hijos continuasen matriculados en el centro. Se considera como 

padre o madre a los tutores y tutoras legales de ellos debidamente acreditados. 
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El Consejo Escolar del centro y las Asociaciones de Padres y Madres son los 

cauces naturales y principales de participación colectiva de los padres y madres 

en la gestión y control del centro. 

Existirá un censo de padres y madres o tutores legales revisado anualmente y en 

los procesos electorales del centro. Asimismo, hay un registro de las direcciones 

de correo de todos los padres y madres del alumnado que se utilizará como 

recurso de comunicación principal entre las familias y el centro, por lo que se 

hace necesaria su actualización periódica por parte de los titulares de las mismas. 

Todos ellos pueden participar en las comisiones del centro en los términos que 

el Consejo Escolar establezca dentro de sus competencias, a propuesta del equipo 

directivo. 

El centro facilitará información sobre los acuerdos adoptados en el Consejo 

Escolar a los padres y madres o tutores legales cuando estos tengan especial 

relevancia. Los acuerdos alcanzados se expondrán durante 10 días, al menos, en 

el tablón de anuncios del centro en el lugar reservado para los padres, madres o 

tutores legales. 

Las comunicaciones generales que el centro dirija a las familias se realizarán por 

los canales adecuados y posibles en cada caso, Plataforma Pasen, Correo 

electrónico, Mensajería móvil, etc.  

La generalidad de los padres no recibirá información sobre asuntos disciplinarios 

singulares, para garantizar la privacidad de los alumnos o alumnas afectados. 

Igualmente, queda restringida la información de los expedientes personales de 

los alumnos y alumnas, a excepción de la de sus correspondientes hijos e hijas o 

tutelados/as.  

Los padres y madres o tutores legales tienen el derecho y la obligación de 

conocer, en general, este Plan de Convivencia y observar las normas contenidas, 

para lo cual el centro facilitará un extracto con los puntos más relevantes. 

Asimismo, el centro entregará un extracto con los apartados específicos que ata-

ñen a todas las familias que inscriban a un nuevo hijo o hija en el centro.  
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Las familias de los alumnos y alumnas recibirán antes del 1 de octubre 

cumplida información sobre el calendario escolar, el nombre del tutor o tutora 

que le ha correspondido a su hijo o hija, el horario en que puede entrevistarse 

con dicho tutor o tutora, así como el cuadro del profesorado que impartirá ense-

ñanzas en el centro y una reseña sucinta de los objetivos generales que les afecten.  

Los padres, madres o tutores legales se podrán entrevistar con los tutores 

de sus hijos e hijas tantas veces a lo largo del curso como lo deseen en el horario 

que se fije anualmente. Para ello, deberán comunicarlo, aunque no es obligatorio, 

pero sí conveniente, al tutor o tutora, de forma oral, o bien por escrito, a través 

de sus hijos o hijas, con al menos 48 horas de antelación; de esta manera, el 

tutor/a podrá recabar más información del resto del equipo educativo 

correspondiente. En estas entrevistas los padres, madres o tutores legales podrán 

recibir información de todos los aspectos de la marcha de su hijo o hija en el 

centro e, incluso, podrá comentárseles las anotaciones realizadas en el expe-

diente personal de su hijo o hija. Si algún tutor o tutora, por circunstancias 

especiales, se viese obligado a trasladar el día de visita durante un período 

prolongado, deberá comunicarlo a la familia con la suficiente antelación y 

proponer una fecha alternativa acordada con los padres y madres afectados. 

Los padres, madres o tutores legales en estas entrevistas podrán realizar 

las sugerencias oportunas sobre la educación de sus hijos o hijas, con la salvedad 

de la libertad personal del profesor o profesora y del resto del alumnado, el 

carácter docente del tutor o tutora y el carácter preferentemente profesional y 

educativo que tiene el conjunto del profesorado. Cuando un padre o madre sean 

requeridos por el tutor o tutora de sus hijos, estará obligado a acudir a la cita. En 

caso de falta reiterada de asistencia a las mismas se utilizarán otros recursos 

disponibles (carta certificada, burofax…). De todas estas entrevistas, el tutor o 

tutora levantará acta que firmará junto a los padres del alumno o alumna y en la 

que se especificará el tema tratado en la reunión y los acuerdos a los que se ha 

llegado (en su caso). 
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Recibirán información diariamente a través de la mensajería Séneca, o por 

escrito, de las faltas de asistencia de su hijo o hija si las hubiese. 

Los padres y madres recibirán información sobre la programación general 

de las actividades generales del grupo de alumnos o alumnas. Para ello se 

reunirán con el tutor o tutora de sus hijos o hijas antes del mes de diciembre. 

Asimismo tienen derecho a recibir información escrita trimestralmente de la eva-

luación de su hijo o hija a través del boletín de evaluación, que ha de entenderse 

siempre como un documento informativo de la marcha académica del alumno/a 

que, en caso de discrepancia con el acta de evaluación, no tendrá validez alguna. 

Además, a partir de este año hemos implementado el informe de recuperación 

desde la 1ª Evaluación, y no solo en la Evaluación Ordinaria como viene siendo 

preceptivo. 

Ningún padre o madre podrá ser marginado en el centro por sus ideas, 

convicciones religiosas o condición social. De igual modo, ningún padre o madre 

tratará de imponer estas opciones al resto de la comunidad educativa o realizar 

algún tipo de proselitismo a través de los medios organizativos del centro. 

Los padres y madres podrán organizar talleres, actividades, cursos y 

escuelas de padres, tanto para su formación como para complementar la 

educación de sus hijos e hijas. Estos se realizan garantizándose el horario general 

del centro y tras la presentación del proyecto ante el equipo directivo para el 

traslado al Consejo Escolar del centro y su aprobación si procede. 

Podrán establecerse cooperativas o comisiones de padres, madres o 

tutores legales para la búsqueda de fondos para determinadas actividades. En 

estos casos, los padres, madres o tutores legales podrán designar a un/a 

encargado/a que colabore con el tutor o tutora en dichas tareas o con el/la Jefe/a 

del Departamento de Actividades Extraescolares. 

Los padres/madres elegirán a un representante en cada tutoría, que será el 

portavoz de las familias ante el tutor/a y colaborará para el buen funcionamiento 

de estas. Concretamente, las funciones de dichos delegados/as son las siguientes: 
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• Aportar información sobre los intereses de las familias con respecto 

a cada grupo.  

• Colaborar en la resolución de conflictos.  

• Ofrecer puntos de vista diferentes ante situaciones de convivencia.  

• Colaborar en actividades programadas por ellos o por el centro.  

• Crear talleres, cursos o escuela de padres.  

• Formar a padres como futuros mediadores escolares.  

• Colaborar con la biblioteca y sus actividades fuera del horario 

escolar.  

• Representar a las familias en posibles peticiones ante el equipo 

directivo o la Administración Educativa.  
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J.12. La asociación de Madres y Padres de nuestro centro: “AMPA CRUZ 

DEL CARMEN” 

La Asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas podrá aportar 

sugerencias al Consejo Escolar del centro para la elaboración de los documentos 

planificadores; incluidos los aspectos relativos a su evaluación. Para ello, y como 

norma general, se incluirá siempre, en el orden del día de todas las sesiones 

ordinarias del Consejo Escolar del centro, un punto de sugerencias, críticas o 

propuestas de mejora del AMPA. 

Podrán reunirse en el centro en Asamblea General o en Junta Directiva, con la 

única salvedad de lo preceptuado legalmente y sin interferir en el horario lectivo. 

Para ello, comunicará a la Dirección del centro la convocatoria del acto con 

setenta y dos horas de antelación.  

La Asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas podrá organizar actos 

específicos entre sus asociados o con el conjunto de los padres y madres en los 

locales del centro con la autorización del Director/a. 

La Asociación de Padres y Madres de alumnos podrá organizar cursos, seminarios, 

talleres, escuela de padres y madres y actividades extraescolares referidos al 

ámbito de sus asociados, al resto de los padres y madres o a los alumnos y 

alumnas con la aprobación previa del Consejo Escolar del centro y con la salvedad 

de la ausencia de interferencia en el horario general del instituto. Estos estarán 

contemplados en una programación general que se presentará a la Dirección del 

centro o mediante un proyecto dirigido al Consejo Escolar del centro. Igualmente, 

la Asociación de Padres y Madres podrá organizar en el centro charlas, coloquios, 

conferencias, actos sociales, etc. con el fin de realizar manifestaciones culturales 

o mejorar la convivencia de sus asociados en general. 

La Asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas podrá aportar 

libremente medios económicos y materiales al centro para sus actividades. 

El centro, a través de todos sus órganos, procurará facilitar información 

preferente a la Asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas de todas las 
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actividades, programaciones..., y de todos los acuerdos alcanzados en el Consejo 

Escolar, mediante la persona representante de la misma y que tiene voz y voto 

dentro del Consejo Escolar de centro. 

La Asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas será informada y/o 

consultada, a través de la Dirección del centro, de gestiones realizadas sobre 

demandas de recursos, medios y conservación, y proyectos educativos remitidos 

a las instancias administrativas. 

La Asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas y todos los órganos del 

centro tratarán de buscar en todo momento estrategias de cooperación entre 

todos los elementos integrantes de la comunidad educativa, incluyendo 

reuniones periódicas entre los representantes de la asociación y del equipo 

directivo en horario pactado previamente, coincidiendo con las reuniones 

semanales del equipo de dirección del centro. 

Uno de los miembros del Consejo Escolar del centro en el sector de la 

representación de los padres y madres será a propuesta de la Asociación de 

Padres y Madres de alumnos y alumnas. 

Las comunicaciones a la Asociación de Padres y Madres se establecerán a través 

de su presidente. 

La Asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas podrá recabar del 

equipo directivo o del Consejo Escolar del centro la ayuda precisa para la 

realización de actividades formativas, culturales, recreativas o extraescolares 

dentro de las posibilidades que el centro pueda aportar.  
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J.13. Las reglas básicas de la convivencia en el centro  

En todo lo relativo a la normativa disciplinaria, conductas y sanciones, 

nuestro centro se ajusta en todo momento a las distintas disposiciones legales 

vigentes; aun así, especificamos a continuación algunas normas de carácter 

interno que facilitarán la consecución de los objetivos marcados. En todo caso, 

ante cualquier problema que surja o se pueda establecer entre profesorado y 

alumnado, el alumno/a deberá consultar en primer lugar a su tutor/a y 

posteriormente, si no encuentra solución, al Jefe/a de Estudios o Director/a. 

El centro ha elaborado un Decálogo de la Buena Convivencia, que se 

entrega a comienzos de curso a todo el alumnado y que permanece en forma de 

carteles por todo el centro. En él se recogen de manera sencilla y rápida las diez 

normas básicas de cuyo cumplimiento depende el normal desarrollo de las 

actividades propias de nuestro centro educativo y que permiten una convivencia 

armónica y fructífera: 

 

DECÁLOGO DE LA BUENA CONVIVENCIA 

(NORMAS DEL CENTRO, SENCILLAS Y PARA TOD@S) 

1. SER PUNTUAL: Es muy importante no retrasarme, ni a primera hora, ni 

en los recreos, ni en los cambios de aula. No me imagino una empresa que 

funcione bien en la que el personal llegue tarde. 

2. CUIDAR MI CENTRO: Así como me siento mejor cuando estoy limpio, 

también me gusta que mi aula y mi centro estén limpios. Al igual que 

cuido mi casa, cuido mi centro y nuestro material.  

3. TRAER MIS MATERIALES: Un carpintero trabaja con sus herramientas 

y yo, como alumno, con mis libros, libretas y bolígrafos. Es ridículo no 

traer el material a clase. Sin embargo, los móviles, videoconsolas y mp3 no 

son materiales de clase, y por eso están prohibidos, así que sólo los utilizo 

si el profesor me da permiso. 
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4. ESTAR ATENTO A LAS EXPLICACIONES: Cuando yo hablo, los demás 

me respetan, se callan y me escuchan. De la misma forma yo me callaré 

durante las explicaciones y no molestaré ni al profesor ni a mis 

compañeros. 

5. RESPETAR MI TURNO: Para hablar es muy importante escuchar. No me 

imagino un grupo de amigos en el que todos hablen a la vez, ni un pleno 

del ayuntamiento, ni una reunión de empresa. Para asegurar que me 

escuchan, levanto la mano y espero mi turno. 

6. HABLAR CON RESPETO: Cuando me enfado o algo no sale como yo 

quiero, tengo que controlar mis formas y decir las cosas con respeto, 

hablando en tono normal o en voz baja. De lo contrario, nadie me tomará 

en serio. 

7. SALIR DE CLASE CON MI TARJETA: Es imposible entrar en un partido 

de fútbol o en el cine sin el carnet de socio o la entrada. Si quiero ir por 

los pasillos o a cualquier lugar del centro, llevaré conmigo mi tarjeta de 

salida de clase. Y cuando esté fuera del aula, permitiré el paso de 

profesores y alumnos por las escaleras y pasillos, dejando espacio para 

pasar. 

8. REALIZAR MIS TAREAS: Al igual que mis padres me preparan la comida, 

yo realizo mis tareas diarias. Una tarea es como un andamio de albañil, 

sobre una tarea se construye otra. 

9. COPIAR LA PIZARRA: En las clases no hablamos sólo las personas, 

también la pizarra lo hace. La “escucho” y anoto todo lo que “dice” con 

atención. 

10. RESPETAR A LOS DEMÁS: Me gusta tener amigos y que me traten bien, 

porque soy importante y valioso. Todos (alumnos, profesores, madres y 

padres, ordenanzas, limpiadores…) somos valiosos y merecemos el 

máximo respeto, y por eso utilizaré un lenguaje apropiado para dirigirme 

a ellos, respetando sus opiniones, aunque sean distintas a las mías. 
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Además de ello, se ha elaborado, con el mismo fin, un Decálogo del buen 

estudiante que, de manera visual, explica las normas básicas de convivencia 

del centro: 
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J.13.1. Entradas y salidas del centro 

a) Los alumnos y alumnas de nuestro centro deben respetar con la 

máxima exactitud las normas relativas a las entradas y salidas.  

b) A los diez minutos del toque de sirena, se cerrarán todas las puertas de 

acceso al centro, permitiéndose la entrada a los alumnos/as con una 

autorización del padre, la madre o el tutor legal. En caso de que esto no 

sea así, el profesor de guardia llamará a la familia del alumno o alumna 

que haya llegado con retraso, dejando constancia en el libro de entradas 

y salidas de Conserjería; al día siguiente deberá aportar una justifica-

ción escrita de la familia.  

c) Solo se permitirán retrasos justificados: Con la presencia y explicación 

del padre, madre o tutor legal del alumno/a.  

• Mediante justificación médica.  

• Por causa de fuerza mayor. 

d) Los alumnos que lleguen tarde se incorporarán al centro, 

permaneciendo con el profesor o profesora de guardia y su 

incorporación al grupo se hará en el inicio de la clase siguiente a su 

entrada. Su acceso al centro se realizará por la puerta principal y se 

mantendrán, hasta el toque de sirena, en el vestíbulo del centro, no 

pudiendo acceder a la zona de aulas. La salida ordinaria la efectuará el 

alumnado por la puerta de salida principal en el horario señalado. 

e) Mientras dure el proceso de entrada no se permitirá la permanencia de 

ningún padre en el interior del centro, por lo que estarán prohibidas las 

entrevistas al profesorado. 

f) Los comerciales de libros o propaganda solo podrán visitar al 

profesorado fuera del horario lectivo o cuando la disponibilidad de los 

profesores lo permita, previo consentimiento de los mismos. 
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g) Los cambios de clase de alumnado y profesorado se realizarán en el 

menor tiempo posible por seguridad, para evitar conflictos y al máximo 

el tiempo de trabajo efectivo dentro del aula o recinto deportivo. 

h) Está prohibida la práctica de todo tipo de juegos de azar en todo el 

recinto del centro.  

i) No se puede permanecer injustificadamente en el centro en horas no 

lectivas. Durante el período lectivo, el alumnado deberá permanecer en 

el lugar donde esté realizando su actividad docente. 

j) El alumnado está obligado a seguir las indicaciones del profesorado o 

personal no docente del centro. 

 

J.13.2. Pasillos y uso de los servicios del alumnado 

a) Durante las horas de clase no se podrá privar del derecho de asistencia 

a clase a un alumno y alumna enviándolos a los pasillos y tampoco se 

podrá ir a los servicios, salvo en los casos de fuerza mayor y con la 

autorización escrita del profesor que está impartiendo la clase. Para ello, 

se deberá entregar al alumno o alumna que lo necesite una tarjeta de 

autorización de salida del aula, nominal de cada profesor. En caso de 

expulsar a un alumno o alumna a lo largo de una clase se solicitará la 

intervención del profesorado de guardia y se le informará por escrito de 

la conducta realizada por el mismo. 

b) Mientras duren los recreos, el alumnado debe hacer uso adecuado de 

los servicios, de las fuentes de agua y por supuesto de todas las 

instalaciones puestas a su servicio, utilizándolas de forma ordenada y 

limpia. Se procurará que la estancia en los servicios sea lo más corta 

posible, evitando así el uso inadecuado de las instalaciones. 
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J.13.3. Limpieza del centro 

a) Los alumnos y alumnas deben utilizar en todo momento las papeleras 

existentes en el centro, tanto las del aula como las que están repartidas 

por todo el recinto, incluidos los pasillos. Serán corregidos todos 

aquellos alumnos y alumnas que sean advertidos por apreciarse en ellos 

un comportamiento contrario a las normas de limpieza y decoro.  

b) Realizar pintadas en las paredes y el mobiliario del centro, será 

considerado como una conducta contraria a las normas de convivencia 

y será motivo de sanción.  

c) Está prohibido comer en el interior del aula, salvo permiso explícito del 

profesor, el cual, al finalizar su tiempo lectivo, se dedicará a limpiar 

escrupulosamente el aula. 

d) Está estrictamente prohibido el consumo de tabaco, alcohol o cualquier 

otra sustancia estupefaciente tanto dentro del edificio, como en los pa-

tios de recreo.  

e) Los alumnos y alumnas serán responsables de mantener la limpieza de 

los patios y de la cafetería a la hora del recreo, haciendo uso de las 

papeleras para verter en ellas cualquier tipo de desperdicio. 

 

J.13.4. Material escolar e instalaciones 

a) Los alumnos que maltraten o usen indebidamente el mobiliario, los 

materiales o las instalaciones del instituto, serán responsables ante la 

Dirección del centro y se harán cargo de pagar los daños producidos una 

vez estudiado el caso, sin perjuicio de las sanciones que puedan conllevar 

sus acciones contrarias a la convivencia. 

b) Todos los alumnos y alumnas deberán traer diariamente el material 

escolar necesario para la realización de las actividades propias de cada una 

de las áreas. Cuando un alumno/a no cumpla con esta obligación, se 

avisará de inmediato a los padres o tutores legales para comunicarles tal 
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obligación y aclarar el incumplimiento de la misma por el alumno/a en 

cuestión. 

c) El teléfono móvil o cualquier aparato electrónico de transmisión de 

datos o de reproducción musical podrá ser utilizado por el alumnado 

según el protocolo siguiente:  

• Como norma general, los alumnos y alumnas del centro podrán acceder 
al mismo con su teléfono móvil y podrán utilizarlo en cualquier zona del 
mismo excepto en el interior del aula. Se considera aula aquellos espacios 
destinados a la impartición de clases, como son las aulas ordinarias, la 
biblioteca, las zonas deportivas, los talleres de cocina y servicios y los de 
F.P. Básica. 

• Queda terminantemente prohibida la realización de fotos y/o vídeos en 
cualquier parte del recinto escolar sin permiso expreso de un profesor o 
profesora. 

• Sólo y exclusivamente el profesor a cargo de los alumnos y alumnas de un 
grupo podrá autorizar el uso momentáneo del móvil en el aula por razones 
didácticas o profesionales en el ejercicio de su labor docente. 

• La pérdida o sustracción del teléfono móvil nunca podrá ser atribuida al 
centro ni a ningún profesor, personal laboral o funcionario ni a las 
personas encargadas del servicio de limpieza. Y en ningún caso la jefatura 
de estudios se hará cargo de las pesquisas conducentes a resolver dicha 
pérdida o sustracción. 

• Si un alumno o alumna es sorprendido/a utilizando el móvil dentro del 
aula o en las zonas antes descritas sin el permiso expreso del profesor o 
profesora que estuviera a cargo de dicha prueba, será sancionado según el 
número de veces que haya cometido la infracción: 

• Primera vez: Parte disciplinario con expulsión de 1 día lectivo. 

• Segunda vez: Parte disciplinario con expulsión de 5 días lectivos. 

• Tercera vez y sucesivas: Parte disciplinario con expulsión de 10 

días lectivos. 

• Si el alumno o alumna se negara a obedecer ante la petición de guardar el 
móvil y de no usarlo más durante la hora de clase, o replicase al profesor 
o profesora de manera inadecuada, aunque sea la primera vez que comete 
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la falta, será sancionado/a con un parte disciplinario que conlleva una 
expulsión del centro durante 3 días lectivos. 

• Si algún alumno o alumna es sorprendido/a utilizando el móvil dentro del 
aula durante la realización de alguna prueba escrita u oral sin el permiso 
expreso del profesor o profesora que estuviera a cargo de los mismos, será 
sancionado con la retirada del examen o prueba escrita que será 
calificado/a con un “0” y el alumno o alumna en cuestión será sancionado 
con un parte disciplinario que conllevará una expulsión de 3 días lectivos. 

• Si en algún momento se produjera una denuncia por el uso indebido del 
móvil, es decir en el caso de realizar fotos o vídeos de personas sin su 
consentimiento o autorización expresa, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de tales hechos, 
el alumno o alumna denunciado/a será sancionado con un parte 
disciplinario que conllevará la expulsión del centro por un periodo de 10 
días lectivos. 

 

J.13.5. Recreos 

a) El recreo es un tiempo de descanso, juego y convivencia, por lo que 

quedan prohibidos los juegos violentos y peligrosos y aquellos que, por 

su naturaleza agresiva, puedan derivar en conflictos graves y provocar 

lesiones a quienes los practiquen. 

b) En los días de mal tiempo, la decisión de salir o no al patio, corresponde 

al Director/a o a cualquier miembro del equipo directivo y será 

conjunta para todo el centro. 

c) Cualquier problema que surja a la hora del recreo deberá ser consultado 

al profesorado, que se encuentre en las zonas asignadas durante la 

realización de las guardias. 

d) Cuando su normal desarrollo sea perturbado por comportamientos 

inadecuados de los alumnos/as, estos, al objeto de que la corrección 

tenga un valor adecuado, podrán ser privados de dicho tiempo de 

recreo durante los días que considere la Dirección o la comisión de 

convivencia, siempre y cuando la conducta sea contraria a las normas 

de convivencia y se avise a los padres de tal eventualidad. 
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e) En ningún caso el alumnado saldrá del centro sin la autorización 

oportuna y sin un adulto responsable del menor; siempre se deberá 

firmar personalmente en el libro de entradas-salidas depositado en 

Conserjería. 

f) Los alumnos y alumnas no deberán propiciar la asistencia al centro de 

personas ajenas al mismo y evitar en lo posible su acercamiento y 

contacto a estas durante el tiempo del recreo. 

g) Las aulas deben desalojarse durante el recreo. Está prohibido 

permanecer en las mismas y también en los pasillos, salvo que un 

profesor/a permanezca con los alumnos/as o con autorización expresa 

del equipo directivo. 

h) Los profesores de guardia vigilarán y custodiarán los edificios del cen-

tro para evitar que el alumnado permanezca en el mismo en las horas 

de recreo. 

 

J.13.6. Las familias del alumnado y su respeto de las normas de convivencia  

a) Durante el periodo de matriculación, en el mes de julio, se entregarán 

a las familias, en el interior de los sobres de matrícula, la normativa 

básica de la convivencia en el centro, al objeto de facilitarles su 

conocimiento y advertirles de su obligado cumplimiento. Deberán 

conocer las normas básicas del centro y cumplir lo contenido en ellas. 

Deben devolver firmadas las informaciones individuales remitidas por 

el centro, al igual que los ejercicios o actividades realizadas por sus 

hijos/as.  

b) Deben atender las citaciones formuladas por el centro. En caso de 

asuntos disciplinarios, ante la no concurrencia de los padres, y ante la 

imposibilidad de contactar con ellos, podrá tomarse la medida cautelar 

de la no asistencia del alumno o alumna implicado/a.  

c) Procurarán visitar a los tutores y miembros del equipo directivo en el 

horario establecido para tal fin.  
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d) Deberán colaborar en la labor educativa que el centro lleva a cabo en 

referencia a sus hijos/as.  

e) Deberán cooperar con el centro en el control del trabajo escolar 

realizado por sus hijos/as.  

f) Deberán proporcionar al centro todos aquellos datos relevantes de sus 

hijos/as que hagan posible el conocimiento real de la personalidad de 

estos y de sus necesidades.  

g) Deberán justificar debidamente las faltas de asistencia de sus hijos/as.  

h) Procurarán facilitar a los mismos los medios materiales necesarios para 

realizar las actividades programadas por el centro.  

i) Se harán responsables de la conservación, el mantenimiento y la 

devolución correcta y adecuada de los libros de texto, según la 

normativa vigente, y demás materiales que el centro les proporcione.  

j) Deberán facilitar las obligaciones comunes de sus hijos/as respecto del 

centro: puntualidad, orden, aseo…así como estimularlos en la 

observancia de las normas de convivencia del centro como elemento 

que contribuye a su formación. 

k) En el caso de que sus hijos tuvieran que ausentarse del centro, deberán 

recogerlos personalmente o a través de una persona autorizada, 

mostrando el original y fotocopia del DNI de la persona autorizada y 

fotocopia del DNI o pasaporte de la persona que autoriza, dando cuenta 

al Director/a o al personal de guardia y anotando su salida en el libro 

de registro de Conserjería. 

l) Deberán facilitarles la ropa adecuada para la práctica de la Educación 

Física. 

m) Se abstendrán de acceder a la zona de aulas en donde se estuviesen 

impartiendo clases, permaneciendo en la zona del vestíbulo mientras 

recibe a su hijo o hija o al tutor o profesor con el que tiene cita. 

n) En caso de retraso justificado de su hijo/a, deberán acreditarlo con su 

presencia y su firma en el documento de entrada depositado en 

Conserjería para tal fin. 
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J.14. Normas de convivencia generales de aula 

En el seno de las clases el alumnado deberá cumplir las siguientes normas, 

sin que vayan en detrimento de las que pudieran ser establecidas por cada uno 

de los tutores/as y aceptadas por el grupo de referencia: 

a) Respetarán las pertenencias de los demás compañeros/as. 

b) No deberán practicar juegos violentos que pongan en peligro a los otros 

compañeros/as. 

c) Asistirán con puntualidad a todas las clases. En caso de ausencia, 

aportarán la justificación de sus padres/madres o tutores legales. 

d) Atenderán a todas las explicaciones e informaciones que se realicen en su 

aula. 

e) No perturbarán la marcha de las clases. 

f) Tratarán con respeto a los demás compañeros/as en sus creencias y 

opiniones, y evitarán actos violentos y humillaciones hacia los demás. 

g) Evitarán cualquier acto de discriminación hacia los demás compañeros y 

compañeras. 

h) Procurarán colaborar con los demás compañeros/as en las tareas 

colectivas. 

i) Realizarán, dentro de sus capacidades, las actividades que se les 

encomienden, tanto las propias del aula como las tareas o proyectos para 

realizar fuera del horario escolar. 

j) No utilizarán móviles ni otros aparatos electrónicos dentro del aula, salvo 

que tengan autorización expresa de algún profesor o profesora.  

k) Con respecto al estudio y realización de tareas deberán: 

 

• Traer el material necesario para el trabajo en el aula.  

• Atender a las explicaciones e indicaciones del profesorado.  

• Realizar las tareas de forma ordenada y limpia.  

• Consultar con el profesor/a las dudas respecto a las tareas y 

estudio que deban realizar.  
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• Realizar los trabajos y el estudio que se les encomienden para 

casa.  

• Entregar las tareas propuestas en las fechas acordadas.  

• Estudiar y repasar los contenidos impartidos en cada clase.  

• Utilizar su agenda como vehículo de comunicación familia-

profesorado.  

l) Finalizadas las clases, el alumnado procurará dejar las sillas ordenadas y 

la clase limpia de papeles y otros objetos.  

m) Los delegados y delegadas de curso velarán por el cumplimiento de las 

normas de orden y limpieza de las clases. Igualmente serán los encargados 

de recoger el parte de faltas semanalmente y devolver este a Conserjería 

junto con las justificaciones de faltas, una vez que han sido supervisadas 

por el tutor/a. También los delegados/as serán los encargados de 

mantener el orden en la clase ante la ausencia del profesor/a, de recoger 

las tizas, folios y otro material necesario. 
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J.15. Medidas para prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos que 

pudieran producirse 

J.15.1. En la prevención de los conflictos se incluyen en nuestro centro las 

siguientes medidas: 

a) Realización de un Plan de Acogida para facilitar la integración, el 

conocimiento, la aceptación y la participación del alumnado. Dicho 

Plan coordinado por el Departamento de Orientación del centro y 

puesto en práctica por los tutores/as de cada nivel, va dirigido al 

alumnado de nuevo ingreso en el centro y tiene como objetivo principal 

la recepción del mismo, la atención e información sobre la nueva etapa 

educativa que comienza y además, el conocimiento del propio centro, 

de sus normas de convivencia, tanto generales como concretas del aula 

correspondiente, los derechos y deberes, las correcciones o medidas 

disciplinarias y sobre todo, las nuevas materias curriculares, sus 

contenidos y los criterios de evaluación. No podemos olvidar también 

en este Plan de Acogida, la atención especial al alumnado inmigrante, 

la cual debe ser realizada de forma exhaustiva, dando a conocer, 

además de lo anteriormente señalado, los miembros que componen el 

centro, sus costumbres y las formas de comportamiento, al igual que es 

preciso dar a conocer las formas, usos y costumbres de los nuevos 

compañeros, su país de origen, su lengua... con este acercamiento 

mutuo, se pretende favorecer la convivencia y evitar posibles problemas 

en las relaciones. Además de todo ello, dentro de este plan se recogen 

las reuniones anuales, una con los padres y madres del alumnado 

procedente de la etapa de primaria y una segunda con los propios 

alumnos de los centros adscritos de sexto de primaria, al objeto de 

darles a conocer el centro. Estas reuniones tendrán lugar durante el 

mes de febrero de cada curso escolar. 

b) Actividades dirigidas a favorecer la relación entre las familias. Podemos 

señalar entre ellas: la realización y la entrega de una carpeta individual 

con los datos de interés del centro, extracto de derechos y deberes del 
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alumnado, y normas del centro referidas a cuestiones básicas de 

convivencia. Dicha carpeta de información es entregada en el interior 

de los sobres de matrícula y posteriormente, el primer día de clase, el 

tutor o tutora explicará su contenido de forma detallada al alumnado. 

En esta información se alude a la ayuda y la cooperación que la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos aporta a nuestro centro; 

dicha asociación es un elemento dinamizador importante para las 

familias, y supone un gran apoyo para culminar con éxito la tarea 

educativa. 

c) Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales. En lo relativo al aula, el seguimiento de 

nuestro alumnado se realiza en las tutorías correspondientes, 

estableciéndose reuniones de coordinación bajo la tutela de cada 

tutor/a y con la coordinación del Departamento de Orientación. Los 

problemas de relaciones entre los alumnos y alumnas que componen la 

tutoría son tratados en ella con la atención del tutor/a; cuando estos 

sobrepasan unos límites son otros estamentos los encargados de 

intervenir: Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios y 

finalmente Dirección. 

Según cada caso, se produce la intervención, la cual siempre lleva 

aparejada la colaboración de la familia. Todas las actuaciones buscan la vía 

reeducativa, evitando en la medida de lo posible la vía punitiva. La intervención 

de la figura del mediador o mediadora y la puesta en marcha de los compromisos 

familiares posteriores, dependerán de la gravedad de los hechos. 

Siempre, y dependiendo de la tipología de las faltas, se evitará el 

alejamiento del alumno/a de la vida escolar. En todas las actuaciones se solicita 

la implicación de la comunidad educativa y en los casos de toma de decisiones 

referidos a faltas de convivencia, se dará participación a la comisión de mediación. 

En este sentido, cada curso elegiremos mediadores de paz, los cuales se presentan 

voluntariamente y son seleccionados por sus compañeros/as. Ellos/as, con su 
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actuación de concienciación y ejemplo, ayudan a la prevención, la sensibilización 

y la resolución de conflictos tanto a nivel de aula como de centro.  

En lo referido a actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad 

educativa en la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación del lenguaje 

sexista y discriminatorio es fundamental, haciendo hincapié en la necesidad de 

utilizar, para comunicarnos, un lenguaje rico, variado y exento de 

particularismos machistas. 

 

J.15.2. A nivel Organizativo las medidas más significativas son:  

a) Vigilancia exhaustiva de pasillos y zonas del centro realizada por el 

profesorado de guardia. Esta actuación tiene como objetivos controlar 

los recreos, los servicios y los pasillos, además de la biblioteca.  

b) Control de los cambios de clase, que tiene por objetivo prevenir y evitar 

situaciones de posibles conflictos entre el alumnado. Se realiza dicho 

control por los miembros del equipo directivo y por el profesorado de 

guardia. 

c) Organización de competiciones deportivas para favorecer el 

compañerismo y el desfogue físico. 

d) Organización de competiciones de ajedrez dentro del programa Aula 

De Jaque. 

e) Organización de actividades relacionadas con el baile en todas sus 

modalidades, para aumentar la oferta de actividades y así el número de 

participantes. 
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J.16. Detección, mediación y resolución de conflictos  

Entre las medidas establecidas por la normativa, encontramos las re-

feridas a la detección de los conflictos surgidos en la comunidad escolar y a partir 

de esa detección, realizar la intervención a través de medidas y actuaciones que 

favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo del centro y la realización de 

prácticas educativas encaminadas a la resolución pacífica de los conflictos; por 

ello nuestro centro selecciona y trata de formar a un grupo de mediadores 

compuesto por representantes de todos los cursos, los cuales son elegidos por 

votación por sus compañeros/as de curso. El grupo de mediadores del alumnado 

está coordinado por el Departamento de Orientación.  

Entre las funciones de este grupo podemos señalar las destinadas a los 

actos de mediación y a los procesos de acuerdo reeducativo, estando destinadas 

ambas medidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas 

perturbadoras del alumnado y que afectan a la convivencia en nuestro centro. 

El grupo de mediadores o mediadoras no actuará en el caso de conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia en las que concurran alguna de las 

circunstancias agravantes que se mencionan a continuación: 

a) La premeditación de los hechos o conductas.  

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor 

o profesora.  

c) Los daños, injurias u ofensas son causados al personal no docente y a 

los compañeros/as de menor edad o a los recién llegados al centro.  

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal 

o social.  

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos 

de los demás miembros de la comunidad educativa.  

f) La naturaleza y la entidad de los perjuicios causados al centro o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.  
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Una vez aplicada una sanción podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y 

procesos de acuerdo reeducativo (compromisos familiares) que, con carácter 

voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de nuevas conductas 

perturbadoras en el alumno/a o grupos de alumnos/as para la convivencia en 

nuestro centro.  

Para el desarrollo de la mediación habrá que tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a) La mediación tiene un carácter voluntario, a ella puede ofrecerse y 

acogerse cualquier alumno/a miembro de la comunidad educativa del 

centro que lo desee, siempre que guarde un perfil determinado para la 

misma. El procedimiento de elección y de formación vendrá 

determinado por el equipo de coordinación. 

b) La mediación está basada en el diálogo y la imparcialidad, su finalidad 

es la reconciliación entre el alumnado y los otros miembros de la 

comunidad escolar y por supuesto, la reparación del daño causado. 

Asimismo, requiere de una estricta observancia de confidencialidad por 

parte de los miembros que la realizan. 

c) El mediador será designado por el centro. El mediador deberá contar 

con la aceptación de las partes afectadas.  

d) La mediación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la ejecución de 

una sanción, con el objetivo de restablecer la confianza entre las 

personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones 

parecidas que se puedan producir. 

e) Los acuerdos alcanzados se recogerán por escrito, explicitando los 

compromisos asumidos y el plazo para su ejecución. En el centro 

existirá un documento referido a tal fin.  

f) Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, en caso de haberse 

iniciado un procedimiento sancionador y una vez llevados a cabo los 

acuerdos alcanzados, la persona mediadora lo comunicará por escrito 

al Director/a del centro, quien dará traslado al instructor del 

expediente para que proceda al archivo del mismo.  
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g) En caso en que la mediación finalice sin acuerdos entre las partes, o se 

incumplan los acuerdos alcanzados, el mediador comunicará el hecho 

al Director/a para que actúe en consecuencia, aplicando las medidas de 

corrección que se estimen oportunas.  

h) Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo una 

vez alcanzado, por causas ajenas al alumno/a infractor o por negativa 

expresa del alumno o alumna perjudicado/a, esta circunstancia deberá 

ser tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad.  

i) El proceso de mediación debe finalizar con el cumplimiento de los 

acuerdos alcanzados, en todo caso, en el plazo máximo de diez días 

lectivos, contados desde su inicio. Los períodos escolares interrumpen 

el plazo.  

j) Una vez terminado el procedimiento de mediación, el Director/a 

deberá conocer los acuerdos, al igual que el tutor/a del curso. El 

primero lo comunicará a la comisión de convivencia y el segundo a los 

padres/madres del alumno/a para de esta forma aplicarlos con la 

coordinación oportuna y con el conocimiento del/ los implicado/s y sus 

familias.  

 

Como procedimiento general para la mediación podemos señalar una serie 

de aspectos aclaratorios que nos llevarán a que el Director/a ofrezca, a todo el 

alumnado del centro implicado en conductas contrarias a las normas de 

convivencia que puedan derivar en una sanción, la posibilidad de acudir a la 

mediación escolar. La aceptación de dicha actuación se recogerá por escrito, al 

igual que la aceptación de las condiciones de las partes, incluidas las derivadas 

de los acuerdos a los que se lleguen.  

El Director/a ofertará un mediador para que actúe en cada caso, el cual 

será receptor de una información confidencial. En el caso de que la petición la 

haga el alumno infractor, este podrá solicitar su mediador. Tanto en uno como 

en otro caso, ambas partes deben aceptar al mediador/a.  
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Dicho proceso de mediación se basará en el diálogo entre iguales y en él se 

buscará la solución al conflicto planteado (trasgresión de normas de convivencia, 

amistades deterioradas, situaciones injustas, malos tratos, enfrentamientos…). El 

mediador tratará de escuchar a ambas partes, estructurará el problema, tratará 

de ponerse en lugar del otro y facilitará la comunicación de los afectados. El final 

del procedimiento implica un compromiso y una aceptación equilibrada, 

específica y posible del acuerdo o de los acuerdos, y también la revisión y se-

guimiento de los mismos.  

La firma del compromiso implica la aceptación y el seguimiento de los 

acuerdos, los cuales se darán a conocer al Director/a y este lo hará a la comisión 

de seguimiento y a las familias; lo que supone la elaboración de un compromiso 

de convivencia entre ambas partes. Dicho compromiso también puede ser 

solicitado por la familia; en este caso será el tutor/a el que comunique a la 

dirección esta petición. En todos los casos, los compromisos de convivencia serán 

rubricados por la familia, el centro y el tutor/a, estableciendo siempre unas 

estipulaciones que afectan a compromisos de la familia y a compromisos del 

centro. 

Entre las medidas que podemos aplicar en nuestro centro, podemos 

señalar el conjunto de reglas y normas establecidas legalmente y a las que 

podremos recurrir en los casos necesarios para reestablecer la normalidad 

académica cuando la situación así lo requiera:  

• Las normas de convivencia se concretan en el marco normativo 

específico. 

• En la determinación de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia deberá distinguirse entre conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia y conductas contrarias a las normas 

de convivencia. 
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Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan 

a las establecidas por el centro conforme a las prescripciones legales y, en todo 

caso, las siguientes: 

a) Cualquier acto que perturbe 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 de sus compañeros y 

compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

• Se considera falta la no asistencia a una o más horas de un mismo 

día. A las 5 faltas sin justificar, se amonestará por escrito al 

alumno/a y se notificará a los padres.  

• A las 10 faltas sin justificar se amonestará por segunda vez al 

alumno/a y se le comunicará a los padres. A las 15 faltas sin 

justificar se amonestará por tercera vez al alumno/a y se volverá a 

comunicar a los padres.  

• Si se superan las 15 faltas sin justificar, el caso se comunicará a la 

Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento.  

• Las justificaciones de faltas deberán realizarse en el impreso oficial 

del centro, el cual debe ser entregado cumplimentado por los 

padres. En caso de enfermedad se debe adjuntar copia del volante 

del médico al citado impreso.  

• El plazo de justificación de faltas es de una semana; si el alumno/a 

faltara un viernes, la justificación deberá entregarse el lunes si-

guiente.  
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• Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de 

puntualidad de un alumno o alumna las que no sean excusadas de 

forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es 

menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.  

f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros 

miembros de la comunidad educativa.  

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, los recursos materiales o 

los 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 artículo 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de 

su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 
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J.17. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia  

Por la conducta contemplada en el punto a) del apartado anterior se podrá 

imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a clase de un 

alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida deberán concurrir los 

requisitos siguientes:  

• El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al 

que se imponga esta corrección. 

• Deberán informarse por escrito al tutor y al Jefe de Estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los 

motivos de la misma. 

 

Asimismo, el tutor deberá informar de ello a los representantes legales del 

alumno o de la alumna. 

Por las conductas recogidas en el presente Plan de Convivencia, distintas 

a las previstas en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes 

correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito en el cuaderno de disciplina de clase; al 

acumular 3 amonestaciones escritas se comunicará a la familia. La 

reiteración de este tipo de conductas supondrá nuevos apercibimientos 

escritos hasta llegar a un máximo de 3, los cuales serán impuestos por 

la Jefatura de Estudios; en caso de proseguir en la reiteración, se podrá 

privar de clase al alumno/a por un período de 3 días como máximo, 

notificando el Director/a esta circunstancia a los padres y a la Comisión 

de Convivencia. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan 

a la mejora y el desarrollo de las actividades del centro, así como a 

reparar el daño causado en las instalaciones, los recursos materiales o 

los documentos de los centros docentes públicos. 
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro 

por un período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. Las actividades formativas que se establezcan podrán ser 

realizadas en el aula de convivencia, según lo establecido por el centro 

y de acuerdo con el compromiso de la familia. 
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J.18. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia 

• Será competente para imponer la corrección presente en el primer 

apartado del Plan de Convivencia el profesor o profesora que esté 

impartiendo la clase.  

• Serán competentes para imponer las correcciones del segundo 

apartado: Para la prevista en la letra a) y b), todos los profesores y 

profesoras del centro.  

• Para las previstas en las letras c) y d), el/la Jefe/a de Estudios.  

• Para la prevista en la letra e), el Director/a, que dará cuenta a la 

Comisión de Convivencia. 

 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro las siguientes:  

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

b) Las injurias y las ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

c) 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.  

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen un componente sexual, 

racial o xenófobo, o se realizan contra alumnos o alumnas con 

necesidades educativas especiales.  

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos.  

g) El deterioro grave de las instalaciones, de los recursos materiales, etc. 
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Las correcciones a dichas conductas indicadas podrán ser las siguientes: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

b) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y el desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar 

el daño causado en las instalaciones, los recursos materiales o los 

documentos del centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares 

del centro por un período máximo de un mes. 

d) Cambio de grupo. 

e) Cambio de centro docente. 

 

Cuando se imponga la corrección prevista en la letra a), la Comisión de 

Convivencia podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 

antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de 

que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra e), la 

Administración garantizará un puesto escolar en otro centro docente. 
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J.19. Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia 

Será competente para imponer las correcciones previstas en el presente 

Plan de Convivencia el Director/a del centro, que trasladará a la Comisión de 

Convivencia la decisión pertinente sobre las correcciones impuestas. 
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J.20. Ámbitos de las conductas a corregir 

• Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente plan, los 

actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por 

el alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la 

realización de las actividades complementarias o extraescolares. 

• Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de 

las alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario 

escolar, estén motivadas o directamente seleccionadas con el ejercicio 

de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los 

términos previstos en este Plan de Convivencia. Todo ello sin 

perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros 

órganos o administraciones en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  
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J.21. Principios generales de las correcciones.  

Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 

garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la 

mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  

En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho 

a la educación, ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho 

a la escolaridad.  

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a 

la dignidad personal del alumnado.  

c) La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la 

conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 

proceso educativo.  

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en 

cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, 

familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes 

que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y 

recomendar, en su caso, a los representantes legales del alumno o 

alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las 

medidas necesarias. 

e) Durante el periodo en el que el alumno o alumna se encuentre privado 

de la asistencia a clase, aquel o aquella tendrá siempre derecho a 

acceder al centro para realizar todas las pruebas de carácter escrito, oral 

o físico que estén programadas por el profesorado que imparte clases 

en su grupo de referencia. 
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J.22. Gradación de las correcciones  

J.22.1 A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias 

que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así 

como la reparación espontánea del daño producido.  

b) La falta de intencionalidad.  

c) La petición de excusas. 

J. 22.2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) La reiteración. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros y compañeras, 

en particular a los de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal 

o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos 

de los demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 
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J. 23. Procedimiento para la imposición de correcciones 

J.23.1. Procedimiento general 

Para la imposición de las correcciones previstas en el presente Plan de 

Convivencia será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 

alumna. Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en este Plan de Convivencia 

y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus representantes 

legales. 

Asimismo, para la imposición de algunas correcciones previstas en el 

presente Plan de Convivencia, deberá oírse al profesor/a o tutor/a del alumno o 

alumna. 

Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumno o alumna deberán 

informar por escrito a la Jefatura de Estudios y, en su caso, al tutor/a, de las 

correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. En todo caso, se informará a los representantes legales del alumno 

o de la alumna de las correcciones impuestas. 

El alumno o alumna, o sus representantes legales, podrán presentar en el 

plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, 

ante quien las impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la 

corrección no figurará en el expediente académico del alumno.  

En relación a las conductas gravemente perjudiciales, podrán ser revisadas 

por el Consejo Escolar ante la petición de los padres/madres o representantes 

legales del alumnado según el artículo 127 de la LOE de 3 mayo 2006. El 

Director/a convocará al Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 

desde que se presentó la instancia. 
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J.23.2. Procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de 

centro 

J.23.2.1. Inicio del procedimiento  

El Director/a acordará la iniciación del procedimiento en 

el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de 

la conducta a corregir.  

Con carácter previo podrá acordar la apertura de un 

período de información, a fin de conocer las circunstancias del 

caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  

J.23.2.2. Instrucción del procedimiento 

• La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un pro-

fesor o profesora designado por el Director/a.  

• El Director/a notificará fehacientemente al alumno o alumna, 

así como a sus representantes legales, la incoación del proce-

dimiento, especificando las conductas que se le imputan, así 

como el nombre del instructor, a fin de que en el plazo de dos 

días lectivos formule las alegaciones oportunas.  

• El Director/a comunicará al Servicio de Inspección Educativa 

el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la 

tramitación del mismo hasta su resolución.  

• Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, 

el instructor pondrá de manifiesto el expediente al alumno o 

alumna y, si es menor de edad, a sus representantes legales, 

comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que 

en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones 

que estimen oportunas. 
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J.23.2.3. Recusación del instructor/a  

El alumno o alumna, o sus representantes legales, podrán 

recusar al instructor. La recusación deberá plantearse en un 

escrito dirigido a la Comisión de Convivencia, que deberá resolver 

y ante la cual el recusado realizará sus manifestaciones al respecto, 

siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 

artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en lo que proceda. 

 

J.23.2.4. Medidas provisionales  

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo 

de la convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o en 

cualquier momento de su instrucción, el Director/a por propia 

iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar como 

medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior 

a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 

provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

 

J.23.2.5. Resolución del procedimiento 

A la vista de la propuesta del instructor, el Director/a dictará 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar 

desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de 

que existieran causas que lo justificaran. 
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La resolución del Director/a contemplará, al menos, los siguientes 

extremos: 

• Hechos probados. 

• Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

• Medida disciplinaria. 

• Fecha de efectos de la medida disciplinaria; podría 

referirse al curso siguiente si el alumno o alumna 

continúa matriculado en el centro y fuese imposible 

cumplirla en el año académico en curso. 

• Recursos. 

 

Contra la resolución dictada por el Director/a del centro se 

podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el 

Responsable Provincial de Educación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 

por la ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del mismo, que 

pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en 

el plazo máximo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que 

recaiga resolución se podrá entender desestimado el recurso.  
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J.24. La Comisión de Convivencia.  

Esta comisión tiene como finalidad promover el establecimiento de 

relaciones positivas y constituir un clima de convivencia «saludable». El objetivo 

de la misma es que todas las personas se sientan valoradas, escuchadas, partícipes, 

y responsables en la toma de decisiones y parte activa de la vida del centro.  

J.24.1. Entre las funciones que reseña la normativa están las de:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como 

promover la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos.  

b) Adoptar medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

cumplimiento de las normas de convivencia del centro.  

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positivos que posibiliten la 

integración de todos los alumnos y alumnas.  

d) Mediar en los conflictos planteados.  

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos en que hayan sido impuestas.  

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 

para mejorar la convivencia en el Centro.  

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo 

del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas.  

h) Cualquier otra que pueda serle atribuida por el Consejo Escolar 

relativa a las normas de Convivencia del Centro. 

Según lo establecido en Norma, el Consejo Escolar del centro, a través de 

la Comisión de Convivencia, podrá prevenir, velar, seguir y actuar en los 

conflictos planteados a nivel del centro, sea en los casos de conductas contrarias 

a las normas de convivencia de carácter más leve o de aquellas conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia y sus correcciones.  
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J.24.2. Plan de Reuniones 

A la hora de definir el Plan de Reuniones de la Comisión de Convivencia 

del centro, hemos de señalar que es preceptiva una reunión inicial al principio 

de curso de cara a plantear objetivos y definir las actuaciones y las funciones de 

la citada Comisión, aunque esta reunión se pude realizar de manera integrada en 

alguna de las primeras sesiones ordinarias del Consejo Escolar. De igual forma, 

podrá reunirse una vez al trimestre para el seguimiento de las actuaciones y del 

Plan de Convivencia del centro. De todas sus actuaciones dará cuenta al pleno 

del Consejo Escolar y a los órganos colegiados del centro. Al finalizar el curso, se 

realizará una reunión final para valorar el trabajo realizado y establecer 

propuestas de mejora, aunque esta también pueda celebrarse de manera 

integrada en la reunión final del Consejo Escolar.  

 

J.24.3. Plan de Actuación 

Como acuerdos previos, la Comisión de Convivencia establecerá de 

manera consensuada su idea de convivencia, definirá el modelo educativo de 

prevención, establecerá objetivos claros, los espacios de actuación, sean 

personales o tutoriales, el calendario de actuación y también sus recursos, 

instrumentos y procedimientos. 

Por ello, en la reunión inicial se definirá: 

• La necesidad de educar en valores en el centro y teniendo en cuenta 

las metas educativas definidas. 

• La implicación, en la construcción de la convivencia del centro y del 

entorno, de los distintos sectores que componen la Comisión de 

Convivencia. Al respecto cabe señalar: 

     a) Sector del alumnado: 

• Construcción de normas de convivencia del aula y del 

centro. 
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• Fomentar su pertenencia al centro. 

• Fomentar el asociacionismo entre el alumnado. 

• Potenciar su participación en el centro, a través de sus ór-

ganos de participación, en todas las actividades que se de-

sarrollen. 

 

b) Sector del profesorado: 

• Se procurará el consenso sobre la convivencia en el centro, 

sobre las interrelaciones con el alumnado, con las familias 

y con el entorno.  

• Se facilitará la creación de un clima de centro abierto y 

positivo.  

• Se destinará tiempo en los claustros a temas relacionados 

con la convivencia, el funcionamiento de las tutorías, la 

dinámica de grupos y el desarrollo de habilidades sociales.  

• Se elaborará y desarrollará un Plan de Acogida durante 

todo el curso, en el cual se contemplen medidas específicas 

para el tipo de alumnado nuevo con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

• Se definirán los cauces de comunicación del centro: 

o Entrevistas grupales con las familias.  

o Entrevistas individuales con las familias.  

o Entrevistas individuales con el alumnado.  

o La entrega de notas trimestrales a las familias.  

o La comunicación a las familias sobre la 

convivencia.  

o La comunicación de las normas de convivencia 

aprobadas.  
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o El uso de la página web.  

o Las circulares periódicas con las noticias de interés.  

• Se fomentará en el alumnado y desde las tutorías: 

• La convivencia en el aula: relación alumnado-profesorado, 

alumnado-alumnado, tutor/alumnado.  

• La asamblea de clase como forma de conocer y compartir 

distintos puntos de vista.  

• La elección del delegado/a de clase.  

• Las normas electas de la clase.  

• Actividades de cohesión del grupo, de habilidades sociales, 

valores... 

• Para ello se utilizarán en las tutorías, las entrevistas 

personales con las familias y con el alumnado y tanto 

individuales como en grupo. 

• Se fomentará también en el profesorado como medio de 

mejorar la convivencia. 

• El trabajo coordinado que se va a realizar en cada tutoría 

(a través de reuniones de los equipos educativos). 

• Aplicación sistémica del Plan de Acción Tutorial recogido 

en el Proyecto Educativo de Centro. 

• Trabajar la educación en valores.  

 

c) Sector de madres y padres: 

• Se fomentará la participación y la mejora de la convivencia 

a través de: 

o La Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 

o Las tutorías. 

o Entrevistas personales. 
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o Cursos y escuelas de padres. 

o Delegado/a de padres/madres en cada tutoría. 
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J.25. Formación de la comunidad educativa en el ámbito de la convivencia 

Las necesidades de formación de nuestra comunidad educativa vienen 

determinadas por nuestra realidad actual, esta nos exige una formación amplia y 

completa en la mediación como recurso para prevenir y resolver los conflictos de 

convivencia que se planteen en el centro. 

Esta formación iría destinada a formar al profesorado en la resolución 

pacífica de conflictos y en buscar soluciones de mediación para enfocar con éxito 

las demandas de nuestro alumnado y sus familias. 

Tampoco podemos olvidar la formación de nuestro alumnado, entendida 

esta como formación de los mediadores o agentes de paz, los cuales actúan bien 

a nivel de aula y en contacto directo con sus compañeros/as o bien como 

componentes de la comisión de coordinación, en la que participan junto con el/la 

orientador/a y el/la coordinador/a del proyecto de Escuela de Paz.  

En esta necesidad de formación no podemos olvidar también a otros 

miembros de la comunidad escolar, entre los cuales podemos señalar al personal 

no docente y a los familiares de nuestro alumnado. Tanto para unos como para 

otros, es preciso establecer unas normas de actuación para afrontar de forma 

coordinada y responsable la formación. Entre ellas señalamos:  

• Atención personalizada a cada situación, a cada caso.  

• Escucha respetuosa de las necesidades y las exposiciones que se 

planteen.  

• Escucha objetiva, sin dejarse arrastrar por el aspecto subjetivo.  

• Seguimiento sistemático de órdenes, según los acuerdos logrados.  

• Contacto inmediato con el personal implicado para establecer los 

acuerdos de actuación, de seguimiento y de solución del conflicto.  

En esta demanda de formación se plantearía también la necesidad de 

formar al claustro en el enfoque sistémico de los conflictos, lo cual ayudaría a 

enfocar multidisciplinariamente los mismos, buscando soluciones óptimas a los 

que surjan en nuestro contexto. 
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K. Plan de formación del profesorado 

La formación del profesorado constituye un elemento clave en la con-

secución de los objetivos marcados en los distintos apartados del Proyecto 

Educativo de centro. El abordaje de las metas que en él se reflejan no es posible 

sin contar con la debida cualificación de las personas responsables de su 

materialización. 

A tal fin, la persona que ejerce la jefatura del departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación educativas (FEIE) viene realizando una labor 

importantísima en el análisis y estudio de las «lagunas» formativas existentes 

entre los miembros del claustro, mediante encuestas y entrevistas personales, 

utilizando los resultados de evaluaciones internas y externas como punto de 

apoyo para establecer parámetros de análisis de la evolución del centro y, 

contando con el asesoramiento y el apoyo del Centro de Profesorado de Alcalá, 

del que dependemos administrativamente, ha establecido un método de trabajo 

que tiene por objetivo principal el desarrollo permanente de estrategias de 

formación que se adapten a las necesidades reales de nuestra comunidad 

educativa. Para ello, desde el departamento FEIE se establecen las siguientes 

prioridades en el desarrollo de acciones formativas a llevar a cabo en los cursos 

venideros: 

a) Acciones formativas dirigidas al fomento de la cultura de la paz y la no 

violencia. Este aspecto, como ya ha quedado señalado, representa un 

elemento clave en la vertebración de un clima de convivencia adecuado 

en el centro que, por un lado, garantiza las condiciones idóneas para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por otro, transmite 

una serie de valores y modelos referenciales de conducta que 

posibilitan una mejora de la vida en sociedad a través de las nuevas 

generaciones que la integran. 

b) Diseñar programaciones didácticas que incorporen, de manera eficaz y 

práctica, las competencias claves. El nuevo diseño curricular viene 

caracterizado por la presencia de este novedoso elemento que exige un 
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cambio radical en la concepción y la materialización del quehacer 

docente. Supone un nuevo reto metodológico que requiere de procesos 

de reflexión y consenso del profesorado de nuestro centro. 

c) Definir procedimientos de actuación que garanticen la atención a la 

diversidad del alumnado. La heterogeneidad de nuestros alumnos y 

alumnas constituye las «señas de identidad» de cualquier proceso 

formativo. En tal sentido, es necesaria la búsqueda de estrategias 

didácticas que conduzcan a la mejor adecuación de la planificación de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel general 

(programaciones didácticas) como a nivel particular (medidas 

específicas de atención a la diversidad: programas de refuerzo y apoyo; 

adaptaciones curriculares; diversificación curricular…). 

En la medida en que nuestro centro sea capaz de «incluir» al alumnado 

«excepcional» en los procesos educativos establecidos para todos los alumnos y 

alumnas, de mayor calidad será nuestra oferta formativa. 
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L. Procedimientos de evaluación interna 

L.1. Evaluación del desarrollo de la oferta curricular  

Teniendo en cuenta el carácter regulador de la evaluación, considerada 

como instrumento de optimización y mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, no solo se evaluarán, como se ha venido haciendo en el modelo 

tradicional de enseñanza, los aprendizajes de los alumnos y alumnas, sino que 

igualmente se someterán a evaluación la propia práctica docente, la oferta 

curricular, las programaciones didácticas y el desarrollo del currículum, tomando 

como referencia los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos.  

Los resultados del proceso evaluador servirán para modificar, con una 

intención de mejorar la calidad de la educación, aquellos aspectos que, de algún 

modo, se haya comprobado que no se han adecuado a las características de los 

alumnos/as o al contexto del centro o su entorno. Por lo anterior, se incluirán en 

la Memoria de Autoevaluación junto con el análisis realizado, anotando las pro-

puestas de mejora.  

Dentro de los aspectos a analizar de la oferta curricular se encontrarán los 

siguientes:  

• La idoneidad de los itinerarios académicos propuestos al alumnado.  

• La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades de 

los alumnos/as y a las del entorno.  

• La adecuación de los objetivos propuestos.  

• La adecuación de la acción tutorial y orientadora para facilitar el 

proceso de aprendizaje del alumnado.  
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L.2. Evaluación de las programaciones didácticas y de las prácticas 

docentes  

Los indicadores que nos servirán de referencia para este propósito serán 

los siguientes:  

• El grado de adecuación de los objetivos propuestos. 

• La validez de la selección, la distribución, la secuenciación y la 

temporalización de los contenidos. 

• La idoneidad de la metodología empleada. 

• La elección y la utilización adecuada de los recursos personales y 

materiales didácticos, con especial atención al empleo de las 

tecnologías de la información/comunicación. 

• La calidad de los materiales curriculares consultados y elaborados. 

• La validez de los criterios e instrumentos de evaluación manejados. 
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L.3. Grado de adecuación de la oferta curricular en el marco del Proyecto 

Educativo de Centro 

Se analizará tomando como referentes: 

• El grado de organización y el funcionamiento del centro. 

• Coordinación entre los órganos y las personas responsables de la 

planificación, el desarrollo y la evaluación de la práctica docente 

(Equipo Directivo, Claustro de profesores y profesoras, Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica, departamentos y tutores). 

• Nivel de adecuación y clima existente en las relaciones inter-

personales entre los miembros de los distintos sectores de la 

comunidad escolar, y el nivel de integración y participación de los 

mismos en el centro (profesores, alumnos, padres y personal no 

docente). 
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L.4. Instrumentos de evaluación 

Una vez finalizado el curso académico, los distintos departamentos se 

reunirán para hacer un análisis de la adecuación del contenido de la oferta 

curricular con la dinámica de trabajo realizada durante el curso académico, 

indicándose en la Memoria de Autoevaluación del centro, cuantas sugerencias y 

cambios de mejora se consideren oportunos para su plasmación en el curso 

siguiente; el órgano competente para estas modificaciones es el Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica. Después de analizados todos los aspectos, se 

elaborarán propuestas para consensuar en el Claustro de profesores y profesoras 

y añadir los cambios para el curso siguiente. 

De forma anual, desde el Departamento FEIE se organizarán encuestas al 

profesorado, al alumnado y a las familias con el objeto de detectar problemas y 

buscar propuestas de mejora que, en todos los aspectos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje podamos poner en marcha para mejorar nuestra calidad 

educativa y, por tanto, los resultados académicos del alumnado, procurando 

establecer el clima idóneo en nuestro centro para la práctica docente. Los datos 

extraídos de estas encuestas se analizarán en las sesiones del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, de cuyas conclusiones se elaborará un informe anual 

para la mejora del centro. 
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M. Planes y Proyectos de Centro 

M.1. Permanentes 

 M.1.1. Plan de Salud Laboral 

El plan de Salud Laboral debe contemplarse como un conjunto de 

medidas que de manera puntual o sistemática se llevan a cabo para conseguir un 

entorno de trabajo seguro y saludable. 

En cuanto a las medidas de autoprotección, desde el departamento de 

orientación se elaboran listas por clases con posibles problemas médicos de los 

alumnos, alergias y otros problemas que el equipo educativo deba conocer… 

En otro orden de actuación, se revisan periódicamente las instalaciones 

del pararrayos, así como también el estado de los extintores y medidas contra 

incendios por empresas especializadas. 

Se elabora y se trabaja en las horas de tutoría de la ESO una serie de 

recomendaciones e indicaciones para llevar a cabo el ejercicio de evacuación, ya 

sea en una situación real o en un simulacro de evacuación. 

Seguimos trabajando en la comunicación al I.S.E. de la inutilidad de los 

hidrantes en caso de incendio, ya que no están conectados a la red de agua, ni 

tienen una potencia suficiente como para poder ser utilizados con garantías de 

efectividad. 

 

 M.1.2. Escuela T.I.C. 2.0. 

Introducción 

El Proyecto TIC 2.0 en el Instituto IES Maese Rodrigo de Carmona tiene 

como principal objetivo la introducción de las nuevas tecnologías en la práctica 

docente diaria. Este proyecto supone abrir una ventana que permitirá ampliar la 

forma de afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Desde que se empezó a implantar el Proyecto en el curso 2010-2011 se han 

ido realizando mejoras sucesivas en todas las infraestructuras TIC del centro. 

Durante el curso 2017-18 se incorporó el centro a la red de fibra óptica, lo que 

permitió poder usar herramientas online o basadas en la nube como Scratch con 

la fluidez adecuada. Este año se ha mejorado notablemente la cobertura Wifi con 

repetidores nuevos en varios puntos ciegos del centro y se han comprado 9 

nuevos equipos para una de las aulas de informática, teniendo así un aula con 18 

ordenadores actualizados y con los que poder trabajar bien y donde además de 

usarlos para dar clases permitirá además dar cursos de formación a docentes o 

de otras características. 

Objetivos del Proyecto  

El objetivo principal de este plan es convertir las TIC en una herramienta 

eficaz en manos de los docentes para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, aumentando de esta forma la calidad de la educación que se ofrece 

a los alumnos, mostrándoles todas las posibilidades que brinda la red de redes, 

tanto para uso personal como para su futuro profesional. 

Formación del Profesorado  

La formación del profesorado es uno de los pilares fundamentales para 

afrontar los retos tecnológicos y transformar el sistema educativo tradicional. El 

dominar el uso didáctico de las TIC es fundamental para el aprovechamiento 

educativo de los recursos TIC.  

El profesorado, a través del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa está periódicamente informado de los distintos cursos que 

el CEP de Alcalá de Guadaira pone a disposición del profesorado para ampliar 

sus competencias TIC, y así cada profesor o profesora pueda elegir entre todos 

los cursos, aquellos que más se adecuen a sus necesidades. 

En el centro la utilización de los recursos TIC es diaria y es utilizada por 

la gran mayoría del profesorado.  
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Funciones del Coordinador  

• Gestionar las incidencias en los recursos TIC del centro. 

• Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión 

Avanzado (C.G.A.) de la Consejería de Educación, para facilitar la gestión 

remota de la dotación e instalaciones del centro. 

• Administrar la Intranet y la página web del centro y redes sociales del 

mismo. Gestionar las cuentas de usuario, de correo electrónico y los 

cursos. 

• Administrar Gesuser. Control de acceso por MAC de los dispositivos a la 

red WIFI. 

• Asesorar al profesorado del centro en la solución de los problemas que 

puedan surgir en el desarrollo del plan Escuela TIC 2.0. 

 

 M.1.3. Programa de centro bilingüe – INGLÉS 

Existen varias circunstancias que nos impulsan a llevar a cabo un proyecto 

bilingüe en inglés. Entre otras, facilitar a una zona rural el acceso a una 

enseñanza bilingüe que responda a las necesidades educativas actuales y permita 

mejorar su nivel de inglés. Además, darle continuidad al alumnado que 

recibiremos de la rama bilingüe de primaria. Y por último, apoyar las enseñanzas 

de la Escuela Oficial de Idiomas y que nuestro alumnado consiga una 

certificación que les ayude en posteriores estudios universitarios así como en su 

posterior vida laboral ya que cada vez más se nos demanda una educación 

plurilingüe como componente básico de la formación de los ciudadanos. Además, 

se considera que el aprendizaje de otras lenguas aporta un valor añadido a los 

sistemas educativos, fomentando el desarrollo de diferentes capacidades e 

integrando valores como el respeto y la tolerancia. Las clases bilingües 

constituyen pues una respuesta adaptada a la diversificación lingüística y cultural 

de Europa, la movilidad profesional, la cooperación entre estados/países así 
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como la participación en los programas educativos europeos y la intensificación 

de los intercambios escolares y universitarios. 

Todas las investigaciones, observaciones y análisis demuestran que se 

aprende correctamente una lengua cuando se la utiliza para aprender: así, en este 

caso, se dominará mejor la lengua inglesa si esta lengua sir ve para aprender otra 

cosa que no sea el inglés. Más allá de este razonamiento considerable del 

aprendizaje de una lengua, se ha probado igualmente que se mejora el 

conocimiento y el dominio de la lengua materna. De hecho, competencias 

metalingüísticas se ponen de manifiesto en el alumno, a partir de comparaciones, 

de confrontaciones, de reflexiones sobre el funcionamiento de dos lenguas. Las 

capacidades de lector del alumno se desarrollan igualmente de manera 

considerable, cuando éste está expuesto regularmente a una enseñanza bilingüe, 

los pasos para la adquisición del sentido se perfeccionan. Las capacidades de 

traductor, de intérprete, se pueden igualmente utilizar de forma natural. En 

resumen, una enseñanza bilingüe desarrolla las capacidades "de educación 

lingüística" útiles a su vez para aprender otras lenguas, tanto a nivel fonético 

como a nivel del léxico y de la sintaxis. Una enseñanza bilingüe permite también 

desarrollar las competencias generales de aprendizaje. El alumno está sometido 

a dos códigos lingüísticos, sabe jugar con las dos lenguas, sabe situarse, está en 

estado de "alerta intelectual" sostenida y permanente, desarrollando así una 

"flexibilidad cognoscitiva" para el aprendizaje intelectual. Por otra parte, 

aprender nociones y conocimientos gracias a una segunda lengua (no materna) 

permite confrontar las capacidades de abstracción (la palabra no es el objeto) y 

de conceptualización. La enseñanza en dos lenguas aumenta también la 

creatividad y la imaginación. La utilización regular de una segunda lengua de 

enseñanza, permite también, naturalmente, poner en relación distintas maneras 

de describir y de percibir la realidad, favoreciendo naturalmente el interés por 

otras culturas, por otras formas de pensar en el mundo: desarrollo de las 

cualidades de tolerancia, de aceptación del otro, y de un sentido de pertenencia 

a la ciudadanía europea. Esta apertura cultural es muy importante en la 

formación del ciudadano del mañana. El conocimiento de otras lenguas facilita 
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la posibilidad de cursar estudios o realizar estancias formativas en otros países y 

mejorar el acceso a los programas de la unión.  

Se ha elegido como idioma de la sección bilingüe el inglés por las 

siguientes razones: - Consideramos que es el más demandado en nuestro entorno. 

- Es el que dominan un número tal de profesores que hace viable este proyecto. 

- Es el que aparece en nuestro currículo como primera lengua extranjera. - Es el 

idioma que se ha implantado nuestro CEIP de referencia. - Es el que se ha 

priorizado desde la Junta de Andalucía. Este proyecto contempla la implantación 

de la Sección Bilingüe de Inglés en los cuatro cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y los dos cursos de Bachillerato.  

Los profesores encargados de la sección bilingüe cuentan con una hora de 

reunión semanal dirigida por la coordinadora. Además de pautas metodológicas, 

criterios de evaluación y calificación, seguimiento de la programación de cada 

asignatura, etc., en estas reuniones también se trabajará en la realización de una 

unidad integrada. Desde esta sección bilingüe pretendemos conseguir, además 

de los contemplados en el currículo oficial para cada nivel educativo, los 

siguientes objetivos: - Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua 

inglesa. - Intensificar el desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas 

en el currículo oficial de inglés. - Favorecer el desarrollo de la competencia 

comunicativa a través de la utilización del inglés como medio de aprendizaje de 

contenidos de otras áreas. - Favorecer la comunicación e intercambio de 

profesorado y alumnado para aproximar la cultura de los países anglosajones al 

alumnado de nuestra Sección. - Fomentar actitudes como la tolerancia y el 

respeto, a la vez que reforzar el espíritu de ciudadanía europea Para los grupos 

bilingües hemos decidido trabajar con método English File por las siguientes 

razones:  

a. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos 

aislados del lenguaje, ya sean funciones comunicativas, 

estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto 

clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo 
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integrado de lenguaje, destrezas y contenidos. Las unidades 

didácticas de este proyecto favorecen una metodología global, a 

través de actividades que buscan la integración de los elementos 

citados. El lenguaje se presenta en términos de funciones 

comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el 

campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro 

destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de estudio 

y aprendizaje de lenguas, esenciales para un adecuado 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. En cuanto a los 

contenidos, están relacionados con cuestiones de identidad 

personal y del mundo actual.  

b. El proyecto reconoce el papel fundamental de la competencia 

comunicativa en un programa de lenguas extranjeras, teniendo 

en cuenta los diversos tipos de competencias que conforman la 

competencia comunicativa del usuario (lingüística, discursiva, 

sociolingüística, sociocultural y estratégica). La competencia del 

alumno se desarrolla exponiéndolo a una amplia gama de 

situaciones, contextos y textos. Además, se le proponen 

actividades que le permiten trabajar con el material didáctico 

tanto de forma individual como en colaboración con sus 

compañeros (por parejas o en grupos reducidos), creando así un 

contexto de comunicación más “auténtico”.  

c. Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos 

necesitan seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de 

la lengua. El proyecto English File tiene en cuenta ambas vías. Las 

actividades de aprendizaje se concentran en los apartados de 

vocabulario, gramática y pronunciación en cada sección (A, B, C, 

D) de la unidad. La adquisición, por su parte, se desarrolla en 

actividades que requieren el uso de las destrezas lingüísticas con 

algún fin concreto de carácter comunicativo.  
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b) En las páginas finales de cada unidad, las secciones “What do you 

remember?” y “What can you do?” refuerzan el aprendizaje. Las 

secciones Practical English, por su parte, favorecen la adquisición 

a través de un componente muy importante y motivador para los 

alumnos. Lo hacen a través de unas historietas (que aparecen en 

el DVD, y los apartados de contenido cultural que incluyen estas 

secciones.  

a. El alumno ocupa una posición central en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este hecho exige prestar mayor atención a aspectos 

del aprendizaje, y transmitir al alumno estrategias de aprendizaje 

que desarrolle su autonomía. Con respecto a objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, los alumnos bilingües y no 

bilingües se rigen por los mismos. 

  CÁLCULO HORAS BILINGÜES Y PROFESORADO POR DEPARTAMENTO 
         

  
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1º BAC                       
1 

GRUPO 

2º BAC                      
1 

GRUPO 
TOTALES 

 Nº DE GRUPOS 5 4 4 3 1 1 18 
00011 INGLÉS 25 12 16 12 3 3 71 
00001 FILOSOFÍA     4   3   7 
00005 C.C. SOCIALES     12 9     21 
00006 MATEMÁTICAS   12         12 
00008 BIOLOGÍA     8       8 
00016 MÚSICA 10 8         18 

00017 EDUCACIÓN 
FÍSICA 10 8   6 2   26 

00009 DIBUJO 10 8         18 
         

 
HORAS 
TOTALES 55 48 40 27 8 3 

          

 
HORAS POR 
GRUPO 11 12 10 9 8 3 
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 M.1.4. Plan de Igualdad de género en la educación 

El diseño de las políticas a favor de las mujeres ha encontrado su 

desarrollo en los Planes de Igualdad que vienen a dar respuesta a la necesidad 

de conquistar derechos igualitarios para las mujeres, eliminando los obstáculos 

que se interponen a la igualdad real y al acceso al ámbito de lo público. 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación propone 

actuaciones en este mismo sentido a favor de los derechos de las mujeres y, 

además, incorpora actuaciones que incidan en la cultura real que sustenta la 

desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las mujeres en aquellas 

desigualdades específicas que produce la tradicional socialización diferenciada. 

De esta forma tanto las chicas como los chicos refuerzan los aspectos que, 

en cada caso, les son favorables y recuperan los que se les había prohibido, 

posibilitando su pleno desarrollo como personas. 

El II Plan contribuye a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las 

mujeres y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de “yo gano, tú 

ganas”, que configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 

Se sustenta en una estructura de avance sobre la ya existente desde el 

Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos, asignándoles nuevas funciones en 

materia de coeducación, igualdad y prevención de la violencia de género. 
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M.2. Ocasionales 

 M.2.1. Aula de Cine 

El propósito principal de esta actividad se enmarca dentro de dos líneas de 

actuación: 

• Conocimiento y visionado de obras ya existentes, como vehículos de 

cultura extranjera y transmisoras de valores cívicos y humanos. Para ello, 

se realizarán visitas al teatro de la ciudad, donde se visionarán obras 

cinematográficas de especial relevancia para el desarrollo de dichos 

valores y que trasmitan al espectador formas de pensamiento propias de 

otros países y regiones, contribuyendo así al enriquecimiento cultural de 

nuestro alumnado 

• Desarrollo y creación de obras particulares y específicas con temas 

relacionados con los derechos humanos, la libertad de expresión y el 

fomento de valores de igualdad y respeto a las diferentes opiniones y 

pensamientos. En este sentido, en colaboración con los departamentos de 

música, educación plástica e informática, se desarrollarán algunos 

cortometrajes que aborden temáticas relacionadas con los problemas 

actuales de la sociedad, en especial aquellos que afectan a nuestros 

adolescentes. 

 

 M.2.2. Prácticum Máster de Secundaria 

 Al amparo de 

• la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y la Ley 17/2007 de Educación de 

Andalucía, 

• la ORDEN de 22 de junio de 1998, por la que se regulan las prácticas de 

alumnos universitarios de las facultades de Ciencias de la Educación y 

Psicología en Centros Docentes No Universitarios, 
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• el Real Decreto 592/2004, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios, 

• el Convenio de Colaboración, de 20 de marzo de 2012, entre la Consejería 

de Educación y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el 

desarrollo del Prácticum del Máster en Formación del Profesorado de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas, y  

• el Convenio de Cooperación Educativa, de 26 de enero de 2015, entre la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y 

cada una de las Universidades Andaluzas, para el desarrollo de las 

prácticas académicas externas universitarias del Prácticum del Máster de 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, 

este centro, desde el año académico 2013 / 2014 ha venido colaborando con la 

Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, y con carácter puntual 

con algunas universidades con sede en otras provincias, para la acogida y 

preparación del alumnado universitario que debe realizar prácticas en los centros 

educativos como parte del programa del Máster de Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas. 

Este programa cuenta con dos fases diferenciadas, una primera en la que 

el alumnado universitario toma contacto con el centro educativo estudiando su 

estructura y su funcionamiento a nivel administrativo y jerárquico, participando 

en cuantas reuniones de los órganos colegiados se estime oportuno y realizando 

diversos informes solicitados por su tutor o tutora universitario. En una segunda 

fase, una vez elaborada una o varias unidades didácticas, los alumnos y alumnas 

deberán llevarlas a la práctica siguiendo en todo momento las indicaciones y 

consejos de su tutor o tutora del centro educativo. 

Al final de este proceso, deberán entregar a su tutor o tutora universitario 

un informe con los aspectos más relevantes de su intervención, así como el 
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informe que emitirán sus respectivos tutores o tutoras del centro educativo 

donde han realizado sus prácticas docentes. 

 

 M.2.3. Forma Joven en el ámbito educativo 

El programa “Forma Joven en el ámbito educativo” es un programa 

educativo que persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

• Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al 

alumnado afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, 

favoreciendo la elección de conductas saludables. 

• Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones 

propias y de los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias 

que favorezcan el desarrollo personal y social. 

• Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud 

positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que 

permitan afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada. 

• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una 

alimentación variada y equilibrada y la disminución del consumo de bebidas 

energéticas y azucaradas. 

• Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el sentido vial, 

utilizando adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los 

transportes particulares y colectivos. 

• Promover un conocimiento de la sexualidad como parte del desarrollo 

personal: las relaciones saludables, seguras y satisfactorias, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la eliminación de comportamientos sexistas y la 

prevención de los riesgos derivados como embarazos no planificados y de 

infecciones transmisibles sexualmente. 
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• Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, 

hijos e hijas y fomentando valores y actitudes positivas hacia las mismas. 

• Evitar el consumo y/o retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias 

adictivas, incidiendo en los factores de riesgo y de protección que se 

relacionan con la probabilidad de uso de tabaco, de alcohol y de otras 

sustancias o conductas adictivas. 

• Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos 

de iguales, dotando de estrategias de difusión de las opiniones. 

• Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la 

promoción de la salud y la prevención de adicciones. 

• Mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social mediante 

estrategias de estudio, valoración y actuación para la promoción de la salud 

y el bienestar general de la comunidad, de cara a incrementar los activos que 

protegen y mejoran la salud hacia entornos más sostenibles y saludables. 

 

Para el logro de estos objetivos es necesario partir de las características y 

necesidades del centro y de su alumnado y la posterior elaboración de un plan de 

actuación. Nuestro Plan de Actuación ha sido realizado por el Equipo de 

Promoción de la Salud, constituido por: 

- La coordinadora del Programa. 

- El equipo directivo, a través de los integrantes de Jefatura de Estudios. 

- El departamento de Orientación. 

- El profesorado participante y registrado en el Programa. 

- La coordinadora de los planes y proyectos del centro. 

- El departamento de FEIE 
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- Los profesionales del Centro de Salud de la localidad y la psicóloga del 

Ayuntamiento y coordinadora del programa Ciudades ante las Drogas. 

 

Nuestro centro participa desde las diferentes líneas de intervención que 

ofrece el programa: 

1. Educación emocional (obligatoria) 

2. Estilos de vida saludable 

3. Sexualidad y relaciones igualitarias 

4. Uso positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

5. Prevención de drogodependencias. 

 

Además, integra en él a otros programas del centro como el Plan Director 

o Programa educativo Cruz Roja “Andalucía compromiso digital”. 

Se han trabajado equitativamente las diferentes líneas de intervención 

previamente seleccionadas, con la ayuda y participación de diferentes agentes 

sociales: Ayuntamiento, Centro de Salud, Cruz Roja, Guardia Civil y la 

colaboración de todo el profesorado y alumnado participante en el programa. 

Ejemplos de actividades que realizamos cada curso escolar son las charlas 

impartidas al alumnado sobre alimentación y hábitos de vida saludable, sobre 

sexualidad y relaciones igualitarias, talleres de prevención del consumo de 

alcohol, charlas enmarcadas dentro del Plan Director para la prevención de la 

drogodependencia… 
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M.2.4. Aldea, Educación Ambiental para la comunidad educativa 

M.2.4.1. Objetivos 

Este proyecto está dirigido a fomentar la educación ambiental entre el 

alumnado a través de temáticas concretas, como por ejemplo el Tratamiento de 

residuos orgánicos de origen vegetal generados por los ciclos formativos 

de cocina, servicios y Formación profesional básica de nuestro instituto.  

Concienciando al alumnado de la importancia de reciclar los residuos 

orgánicos de origen vegetal que generamos en los ciclos y, por ende, en 

cualquier hogar o establecimiento. 

Se pretende promover actitudes y comportamientos ahorradores de 

residuos con el consiguiente ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. 

El alumnado adquirirá el conocimiento de las interacciones con el medio, 

de los residuos orgánicos y su ciclo de transformación en compost para su 

posterior utilización (en una segunda fase del proyecto) en un huerto ecológico 

que facilite la generación de nuestras propias hortalizas y hierbas aromáticas, 

es decir crear el Eco huerto. 

 

M.2.4.2. Puesta en práctica 

Iniciaremos el proyecto con la creación artesanal de una planta de 

compostaje hecha de palés de madera en las instalaciones de los Ciclos. Se 

emplearán hojas secas del patio del colegio, cartones de huevo y lombrices para 

acelerar el proceso de descomposición. 

En un segundo momento procederemos a rellenar la compostadora con 

tierra y desperdicios orgánicos generados en los Ciclos (vegetales, cascaras de 

huevo, papel de cocina, café, etc.) y tierra traída por los alumnos para tapar los 

desperdicios e ir generando las sucesivas capas de material orgánico. 
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Finalmente, con el compost que, después de 7 meses, se ha generado se 

realizarán las tareas de plantado y germinación de las plantas aromáticas. 

 

 

 M.2.5. Prodig 

Desde el curso (2018-19) nos encontramos inmersos en el Programa de 

Digitalización de Centros (PRODIG) de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía, programa que se desarrollará a lo largo de tres cursos académicos 

y que va encaminado fundamentalmente al desarrollo de las siguientes vías: 

● Impulsar la integración y uso eficaz de las tecnologías de aprendizaje 

digital. 

● Fomentar el uso de las tecnologías como herramientas y prácticas 

habituales para el desarrollo de competencias clave en el alumnado. 

● Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales de 

aprendizaje. 

● Desarrollar la competencia digital del profesorado y alumnado. 

● Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia digital del 

alumnado. 

● Incorporar las actuaciones propuestas por el programa en las 

programaciones didácticas y en los proyectos educativos de los centros. 

Al inicio del primer curso se llevó a cabo la evaluación del propio centro (Selfie) 

tanto por parte del alumnado como del profesorado para poder detectar el estado 

de partida de nuestro centro en relación a la competencia digital y poder abordar 

la elaboración del “Proyecto Mínimo Viable”, informe en el que incluiremos 

aquellos aspectos que se deseen fomentar y sean susceptibles de mejora. 
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El objetivo del segundo curso será la elaboración, implementación y evaluación 

del Plan de Actuación Anual, en el que se concretará la planificación que 

realizaremos para el desarrollo del programa en cada curso escolar 

 

Por último, el objetivo del tercer curso será evaluar los aspectos trabajados en 

cursos anteriores y transformar nuestro centro en una organización educativa 

digitalmente competente en los siguientes ámbitos:  

● Procesos de enseñanza-aprendizaje 

● Organización del centro 

● Procesos de información y comunicación 

 

 M.2.6. Aula de Jaque 

Este proyecto se diseñó para una implementación progresiva del mismo: 

se pretende que sea parte de la cultura de nuestro centro, pues impulsa actitudes 

y procesos mentales que se han de promover en el alumnado durante su 

educación y formación. El juego del ajedrez contribuye a su desarrollo personal 

y social. Además, esta actividad permite la integración de muchos alumnos, 

evitando la discriminación por sexo, sin importar la edad o el curso de los 

participantes, gracias al lenguaje universal del ajedrez. 

Utilizamos fundamentalmente las horas de recreo para realizar la 

actividad, con lo que contribuimos también a la disminución de conductas 

contrarias a la convivencia durante los momentos de asueto. 

 

 M.2.7. Vivir y Sentir el Patrimonio 

 Con esta actividad pretendemos acercar a los alumnos/as de 1º y de 2º de 

ESO los conceptos relacionados con el patrimonio cultural (Patrimonio Artístico, 
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Urbano, Arqueológico y Medioambiental) y sus diferentes clasificaciones 

(Material/Inmaterial y Natural/Cultural). A través de visitas, actividades en 

formato de fichas y talleres prácticos que permitan de una forma cercana y 

práctica aproximarse el alumnado a las características geográficas y de 

Prehistoria, Historia Antigua, Medieval y Moderna de nuestro entorno para así 

ser más amenas y accesibles las Ciencias Sociales.  

Proponemos como método de trabajo fichas educativas, actividades 

particularmente grupales e individuales para desarrollar los temas seleccionados 

al objeto de que sirvan para: 

• Realizar pequeñas investigaciones sobre nuestro patrimonio más cercano 

y de esta manera conocer un conjunto de bienes materiales e inmateriales, 

portadores de valores culturales, o que caractericen nuestro entorno 

medioambiental.  

• También aprovecharemos para impulsar técnicas de trabajo con los 

alumnos: fichas, infografías y fotografías. 

OBJETIVOS PREVISTOS 

1. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Carmona y 

contribuir activamente a su conservación y mejora. 

2. Concienciar a los alumnos de la importancia de la Conservación, Respeto 

y Disfrute de su Entorno natural y social. 

3. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de 

vida del pasado valorando la importancia de monumentos como La 

Necrópolis, Puerta de Sevilla, Anfiteatro Romano; museos de La Ciudad y 

de La Necrópolis; y yacimientos arqueológicos como fuentes de 

conocimiento y espacios a preservar. Mostrando una actitud de respeto con 

su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su 

herencia cultural a nivel de localidad. 
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4. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 

de Carmona; colaborar en la conservación y el enriquecimiento desde la 

interculturalidad. 

5. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando 

nuestra singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material e 

inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte. 

6. Motivar a los alumnos con actividades y experiencias más prácticas y 

cercanas a su Entorno Ambiental, que les sirva para una mejor Integración 

Escolar a alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o, al contrario, 

que se les pueda proporcionar tareas de ampliación curricular. 

7. Conocer e Identificar los Elementos Geográficos, Medioambientales e 

Histórico-Artísticos que concurren en su entorno, comprendiendo las 

relaciones/conexiones que se establecen entre ellos. 

8. Estudio de la Zona Protegida del Escarpe de Carmona y su conexión con 

la Vega colindante; aspectos posibles a tratar: 

-Geográficos 

-Climáticos 

-Hidrológicos 

-Flora 

-Fauna 

-Actividades Agropecuarias 

-Culturales* 

9.- Potenciar las actividades con el Museo Local de Carmona tomando 

como referencia para presentar objetos representativos de diferentes 

etapas: Piedras talladas del Paleolítico; Molino neolítico; Vasos Marqués de 

Saltillo para la Colonizaciones (fenicio-turdetano); restos arquitectónicos 
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foro (etapa romana); cerámica sigilata (ajuar doméstico romano). Para 1º 

ESO. 

Ajuar y cocina musulmana; espacio mudéjar en Casa Mudéjar; Gótico de 

Iglesia de Santa María. Para 2º ESO 

10.- Utilización didáctica de las iglesias de la localidad. 

 


