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1. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
 

Ámbito de autoevaluación y mejora: 1. Organización y funcionamiento 
Objetivo Indicador de evaluación Variables 
1.1. Mejorar el nivel de eficacia  en la 
planificación de actividades 
complementarias y extraescolares 
destinadas al alumnado  

Porcentaje de  actividades 
realizadas en cada grupo 
 

Fuente interna: Registro actividades 
DACE: 

a. Nº actividades realizadas para cada 
grupo. 

 
b. Nº actividades programadas en 
cada grupo. 

 

Porcentaje de actividades 
evaluadas positivamente por los 
departamentos 

Fuente interna: Registro actividades 
DACE: 

a. Nº actividades evaluadas 
positivamente en cada grupo 

 
b. Nº actividades evaluadas para cada 
grupo 

 

Grado de satisfacción del 
alumnado  

Fuente interna: Encuesta del FEIE 
a. Nº de valoraciones satisfactorias 

  
b. Nº de encuestas realizadas 

 

1.2. Mejorar el grado de participación 
y colaboración  en la vida del Centro. 
 

Porcentaje de participación en las 
reuniones de padres/madres 

Fuente interna: Hoja de control de 
asistencia 

a. Nº de asistentes 
 

b. Nº de padres convocados  

Porcentaje de participación en las 
reuniones de delegados de curso 

Fuente interna: Hoja de control de 
asistencia 

a. Nº de asistentes 
 

b. Número de convocados 
 

1.3. Promover y mantener  relaciones 
de colaboración e intercambio de 
experiencias  con otras instituciones 
y entidades.  

Número de colaboraciones 
desarrolladas por el Centro con 
otras instituciones 

Fuente interna: Relación de actividades 
registradas en Vicedirección /DACE 
 
Nº de colaboraciones realizadas durante el 
curso escolar 

1.4. Mejorar la convivencia del Centro 
y la consecución de un adecuado 
clima escolar. 
 

Porcentaje de alumnado que no 
tiene incidentes de conducta 
 

Fuente interna:  Registro de Jefatura 
a. Nº de alumnos/as sin 
incidentes 

 
b. Nº total de alumnos/as del Centro 
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 Alumnado que solo presenta 
conductas contrarias a la 
convivencia. 
 
 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

a. Alumnado que solo presenta 
conductas contrarias a la convivencia 

 
 

 Alumnado que solo presenta 
conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 
Alumnado que solo presenta conductas 
gravemente perjudiciales para la 
convivencia 

 

 Porcentaje de alumnado 
reincidente en conductas 
contrarias y/o gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

Fuente interna: Registro de Jefatura  
a. Nº de alumnas y alumnos con más 
de un incidente sobre conductas 
contrarias y/o gravemente perjudiciales 
para la convivencia. 

 
b. Nº total de alumnas y alumnos del 
centro. 

 Porcentaje de intervenciones 
realizadas por alumnos 
mediadores  con resultado 
favorable.. 

Fuente interna: Registro alumnado 
mediador 

a. Número de intervenciones 
alumnado mediador con resultado 
favorable 

 
b. Número de actuaciones del 
alumnado mediador 

1.5. Potenciar unas relaciones 
sociales de cordialidad y respeto, 
concienciando al alumnado en el 
tema de la igualdad. 

Porcentaje de actividades sobre  
igualdad realizadas. 

Fuente interna: Registro actividades Plan 
de igualdad 

a. Nº de actividades de  igualdad 
realizadas 

 
b. Nº actividades de igualdad 
planificadas 

1.6. Implementar instrumentos de 
evaluación interna del centro 

Porcentaje de indicadores de 
evaluación de los objetivos del 
Proyecto educativo evaluados 

Fuente: Indicadores homologados. 
a. Nº de indicadores de evaluación de 
los objetivos del proyecto educativo. 
b. Nº de indicadores de evaluación de 
los objetivos del Proyecto educativo 
que han sido evaluados. 

Ámbito de autoevaluación y mejora: 2. Procesos de enseñanza y aprendizaje 

Objetivo Indicador de evaluación Variables 
2.1. Fomentar y favorecer la 
participación del profesorado en el 
trabajo colaborativo, en la Formación 
en Centros y/o grupos de trabajo  
 

Porcentaje de profesorado  que 
realiza una formación en centros 

Fuente: Registro de formación Sistema 
Séneca 

a. Número de profesores que 
participan. 

 
b. Número de profesores del centro 



 9 

 Porcentaje de profesorado que 
participa en grupos de trabajo 

Fuente: Registro de Formación Sistema 
Séneca 

a. Número de profesores que 
participan. 

 
b. Número de profesores del centro 

 

2.2. Impulsar la coordinación del 
Instituto  con los centros  adscritos. 

Eficacia del tránsito entre las 
etapas que conforman la 
enseñanza básica 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 
 
a. Eficacia del tránsito entre las etapas 
que conforman la enseñanza básica 

Porcentaje de reuniones 
mantenidas sobre las previstas 

Fuente interna: Registro actuaciones 
programa de tránsito entre etapas. 

a. Nº  de reuniones realizadas.  
 

b. Nº de reuniones programadas  

 Número  de  compromisos 
adquiridos sobre pautas básicas 
metodológicas de intervención 
consensuadas entre el Instituto y  
los centros de Primaria adscritos 
 
 
 

Fuente interna: Registro actuaciones 
programa de tránsito entre etapas. 

a. Nº de compromisos suscritos con 
los distintos centros adscritos. 

Ámbito de autoevaluación y mejora: 3. Resultados del alumnado 

Objetivo Indicador de evaluación Variables 

3.1.1.Avanzar en la mejora de 
resultados referidos a las 
evaluaciones positivas en todas las 
materias, la promoción y titulación en 
las  enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
 

Alumnado de ESO con evaluación 
positiva en  las distintas materias. 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 
Alumnado de ESO con evaluación positiva 
en  las distintas materias. 

 Promoción del alumnado de ESO Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 
Promoción del alumnado de ESO 

 Alumnado de ESO que alcanza la 
titulación 
 

Fuente: Indicadores homologados 
Sistema Séneca 
Alumnado de ESO que alcanza la titulación 
 

 

3.1.2.Avanzar en la mejora de 
resultados referidos a las 
evaluaciones positivas en todas las 
materias, la promoción y titulación en 
las  enseñanzas de Bachillerato. 

Media de porcentajes de 
alumnado de bachillerato con 
evaluación positiva en las distintas 
materias. 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

ai  Nº de alumnas y alumnos con 
evaluación positiva en las distintas 
materias.  
bi.  Nº total de alumnas matriculadas y 
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alumnos matriculados en dicha  
materia.  
ci.  Porcentaje por materia del 
alumnado con evaluación positiva.  

 Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de bachillerato. 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

ai  Promoción alumnado de 
bachillerato  
bi.  Nº total de  alumnas matriculadas y 
alumnos matriculados en el  curso 
correspondiente.  
ci.  Porcentaje por curso del alumnado 
que promociona. 

 Tasa por cada 100 alumnas y 
alumnos que habiendo titulado en 
bachillerato  tienen evaluación 
positiva en las pruebas de acceso 
a la universidad. 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

a. Alumnado de bachillerato que 
alcanza la titulación 

b.  Nº de alumnas y alumnos que habiendo 
titulado en Bachillerato superan las 
pruebas de acceso a la universidad.  
c. c = b x 100 / a 

 

 Porcentaje de alumnado de 
bachillerato que alcanza la 
titulación correspondiente. 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

a. Alumnado de bachillerato que 
alcanza la titulación 
b. Nº total de alumnas matriculadas y 
alumnos matriculados en 2º de 
bachillerato 

 
. 

3.1.3.Avanzar en la mejora de 
resultados referidos a las 
evaluaciones positivas en todas las 
materias, la promoción y titulación en 
las  enseñanzas de Formación 
Profesional y Educación de Personas 
Adultas. 
 
 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de ciclos formativos de 
grado medio. 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

ai.  Promoción de alumnado de ciclos 
formativos de grado medio 
bi.  Nº total de  alumnas matriculadas y 
alumnos matriculados en el curso 
correspondiente.  
ci.  Porcentaje por curso del alumnado 
que promociona. 

 Porcentaje de alumnado de ciclos 
formativos de grado medio que 
alcanza la titulación 
correspondiente 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

a. Alumnado de ciclos formativos de 
grado medio que alcanzan la titulación 
b. Nº total de  alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en cursos con 
opción a dicho título.  

 Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de ciclos formativos de 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

ai  Promoción del alumnado deciclos 
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grado superior. de grado superior 
bi.  Nº total de alumnas matriculadas y 
alumnos matriculados en el curso 
correspondiente.  
ci.  Porcentaje por curso del alumnado 
que promociona. 

 Porcentaje de alumnado de ciclos 
formativos de grado superior que 
alcanza la titulación 
correspondiente. 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

a. Nº de alumnas y alumnos que 
titulan en ciclos formativos de grado 
superior. 
b. Nº total de alumnas matriculadas y 
alumnos matriculados en cursos con 
opción a dicho título. 

 Porcentaje de alumnado de 
educación secundaria para 
personas adultas que alcanza la 
titulación correspondiente. 

Fuente: Indicadores homologados Sistema 
Séneca 

a. Nº de alumnas y alumnos que 
titulan en ESPA. 
b. Nº total de alumnas matriculadas y 
alumnos matriculados en cursos con 
opción a dicho título. 

Ámbito de autoevaluación y mejora: 4. Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje 

Objetivo Indicador de evaluación Variables 

4.1.1. Reducir el absentismo y el 
abandono del alumnado 

Absentismo escolar en ESO Fuente: Indicadores homologados 
Sistema Séneca 
 
Absentismo escolar en ESO 

Abandono escolar en ESO Fuente: Indicadores homologados 
Sistema Séneca 
Abandono escolar en ESO 

Abandono escolar en las 
enseñanzas postobligatorias 

Fuente: Indicadores homologados 
Sistema Séneca 
Abandono escolar en las enseñanzas 
postobligatorias 

Idoneidad curso-edad en ESO Fuente: Indicadores homologados 
Sistema Séneca 
Idoneidad curso-edad en ESO 

4.1.2. Incrementar la eficacia de las 
medidas de atención a la diversidad 

Eficacia de los programas de 
recuperación de materias o 
ámbitos pendientes en la ESO 

Fuente: Indicadores homologados 
Sistema Séneca 
Eficacia de los programas de 
recuperación de materias o ámbitos 
pendientes en la ESO 

Eficacia de la permanencia un 
año más en el mismo curso de 
ESO 

Fuente: Indicadores homologados 
Sistema Séneca 
Eficacia de la permanencia un año más 
en el mismo curso de ESO 
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Eficacia de los Programas para 
la Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento 

Fuente: Indicadores homologados 
Sistema Séneca 
Eficacia de los Programas para la Mejora 
del Aprendizaje y el Rendimiento 
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2. Líneas generales de actuación pedagógica. 
Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica definidas en nuestro Proyecto Educativo están 
sustentadas en los principios y fines de la Educación, de acuerdo con los valores de la Constitución, 
desarrollados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (texto consolidado de la última 
modificación de 10 de diciembre de 2013), artículos 1 y 2, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, artículo 5. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 26 (Principios pedagógicos) indica 
que los centros educativos elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa, desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los 
alumnos/as, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo.  
Este apartado constituye la filosofía de la enseñanza-aprendizaje del Centro. De manera global podemos 
decir que las líneas de actuación pedagógicas que marcamos para el Centro se basan en la concepción 
de educación integral que pretendemos para nuestro alumnado. Esta educación se sustenta en lo 
académico y lo humano, yendo ambos aspectos inextricablemente unidos. Pero en lo uno y en lo otro 
hay que tener en cuenta los siguientes enfoques: 

1) Los valores y principios constitucionales. 
2) Los principios y fines de la educación definidos en la legislación educativa. 
3) Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente regulación 
normativa de las enseñanzas que imparta el centro. 
4) Los objetivos propios del centro y el modelo de organización que se pretende. 
5) Las líneas de actuación relacionadas con los planes y proyectos que tiene el 
centro. 

 
1.- Los valores y principios constitucionales y educativos podemos sintetizarlos en: 

• Principio de libertad, con los límites propios de cada sector. Demostrando el profesorado 
neutralidad ideológica frente al alumnado y respeto por la libertad de conciencia.   
• Principio de Igualdad, de oportunidades, inclusión educativa, no discriminación e igualdad 
efectiva hombre/mujer. A la vez respetando las diferencias personales y culturales, las capacidades 
o limitaciones, y los intereses y expectativas de cada uno. 
• Dignidad personal como derecho inalienable al ser humano. 
• Respeto y tolerancia, fundamentales en una sociedad democrática. Se propiciará la participación 
democrática, presentando las distintas opciones y posibilitándoles la capacidad de decidir, a través 
de los cauces establecidos, en numerosos actividades del centro. 
• Participación y comunicación que lleva a la Comunidad Educativa a la corresponsabilidad en la 
toma de decisiones y al compromiso de todos los sectores educativos. 
• Solidaridad entre los miembros de la Comunidad Educativa y fuera de ella, concienciando al 
alumnado con los problemas de nuestra sociedad y nuestro entorno, haciéndole sensible para 
conseguir de ellos el compromiso social. 
• Justicia social como única forma de conseguir la paz. 
• Valoración y conservación del patrimonio cultural, artístico y monumental de nuestro propio 
centro como “Instituto histórico”, para valorar y respetar el de nuestra ciudad como Patrimonio de 
la Humanidad. 
 

2.- Desde el punto de vista académico debemos inculcar en el alumnado una serie de principios que a 
la vez que contribuyen a conseguir el éxito escolar que se pretende, forja en él unos hábitos 
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imperecederos que le forman como persona, consiguiendo de esta manera la tan deseada Educación 
integral. Nos referimos al valor de: 

• El trabajo bien hecho, el esfuerzo personal, la constancia como garantía del éxito escolar, el hábito 
de estudio, la organización del trabajo y del tiempo, la participación activa y responsable en el aula 
y las actividades del Centro.  
• Por otro lado, los valores y principios relacionados anteriormente, se ponen de manifiesto en el 
alumnado en el trabajo cooperativo.  
 

3.- Desde un punto de vista metodológico y desde la perspectiva del profesorado, hay una serie de 
principios que deben regir su actuación siguiendo la normativa vigente, puesta de manifiesto en el 
Decreto 327/2010. En este sentido es importante tener en cuenta: 

• Establecer criterios pedagógicos para la asignación de enseñanzas, tutorías, establecimiento de 
órganos de coordinación docente, agrupamiento del alumnado, etc. 
• La coordinación y trabajo en equipo tanto con los centros adscritos como entre los miembros de 
los equipos docentes y dentro de los propios departamentos y áreas de competencias. 
• La metodología activa y flexible que permita al alumnado protagonizar su proceso de aprendizaje. 
• La colaboración con las familias directamente con ellas y a través de los delegados/as de curso 
y el Ampa, estableciendo con ellos compromisos educativos y de convivencia.  
• La participación en los planes y programas que mejoren la labor educativa y aporten calidad a la 
enseñanza que ofrece el centro. 
• La colaboración en la creación de un ambiente de convivencia basado en la prevención de los 
problemas y en la confianza en la clase que permita un trabajo relajado y eficaz. 
 

4.- Por su parte el modelo de organización y funcionamiento del Centro debe regirse por principios 
racionales que faciliten el trabajo del profesorado y el mayor aprovechamiento del alumnado. A su vez 
debe rentabilizar el trabajo del PAS, básico para un buen funcionamiento del Centro. Las líneas de 
actuación deben estar basadas en: 

• La eficacia para conseguir los objetivos propuestos. 
• Eficiencia rentabilizando los recursos humanos y materiales. 
• Coordinación y cooperación de todos los sectores de la Comunidad Educativa enfocados a 
conseguir el mismo objetivo. 

• El uso de las nuevas tecnologías puestas al servicio de todos los sectores de la Comunidad para 

hacer efectiva la anhelada comunicación directa. 
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3. Concreción de los contenidos curriculares, educación en valores e 
igualdad de género. 

 

3.1. Concreción de los contenidos curriculares. 
Los Decretos 111/2016 y 110/2016, de 14 de Junio, que establecen los currículos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, respectivamente, señalan las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas 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.  

 
Estas competencias deberán ser tenidas en cuenta tanto en los objetivos, como en los contenidos y la 
metodología de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Por lo tanto, los Departamentos 
Didácticos deberán contemplar la integración de cada una de ellas en las diferentes programaciones de 
cada una de las materias. 
 
 

3.2. Concreción de los objetivos. 
3.2.1. Educación Secundaria Obligatoria. Objetivos generales. 

 
En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en 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. El artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los 
elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía será regulada 
por Orden de la Consejería competente en materia de educación. En esta regulación se toma como eje 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la 
integración de las competencias clave.  
Para el desarrollo de estas competencias es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

• Todas las áreas y materias deben contribuir a su desarrollo 
• La organización y el funcionamiento de los centros y las aulas 
• La participación del alumnado 
• Las normas de régimen interno 
• La metodología y recursos didácticos 
• La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar La acción tutorial 

permanente. 

• La unificación de las actividades complementarias y extraescolares  
 

La finalidad del desarrollo de estas competencias es:   
• Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental unificado que 

permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 
resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 
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• La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado 
a la aplicación de los saberes  adquiridos.  

• Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen 
los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas. 
Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias 
y el desarrollo de ciertas competencias. 

• Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una 
de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o 
materias. 
 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de esta 
etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad 
andaluza desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el entorno 
inmediato del alumnado, así como la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, desde esta 
regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y 
de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la Unión Europea. 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma Andaluza.  
Serán prioritarios en el 1er ciclo de ESO los objetivos siguientes: 

1. Leer y escribir correctamente. Utilizar la lectura como medio de perfección de la lengua oral y 
escrita.  

2. Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano. 
3. Utilizar la lengua escrita de manera coherente. 
4. Crear hábitos de estudio. 
5. El alumnado debe dominar los números y operaciones básicas con soltura y resolver problemas 

básicos de la vida cotidiana. 
6. Conocer las diferentes manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía y de España.  
7. Conocer los principios básicos de los seres vivos y de su entorno. 
8. Conocer los elementos que integran la imagen visual desarrollando destrezas, procedimientos 

propios de este lenguaje que favorezcan la capacidad expresiva y las posibilidades de 
comunicación. Todo esto cultivando los hábitos de orden, precisión, exactitud y limpieza. 
 

Serán prioritarios en 4º curso de ESO los objetivos siguientes:  
1. Profundizar en el uso correcto de la lengua oral y escrita. 
2. Capacidad para relacionar conceptos y memorizar. 
3. Saber enjuiciar un texto y hablar de su organización y caracteres lingüísticos. 
4. Utilizar correctamente los instrumentos de cálculo. 
5. Desarrollar interés por las aplicaciones de los principios científicos. 
6. Afianzar el conocimiento de las grandes etapas de la historia de Andalucía y de España. 
7. Reconocer los elementos (la función) del lenguaje visual en la imagen de los medios de 

comunicación así como en realizaciones del mundo del arte. 
8. Profundizar en los hábitos de estudio. 

 
 

3.2.2. Bachillerato. Objetivos generales. 
 

El carácter postobligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo, en la cual se favorecerá 
una organización de las enseñanzas flexible, que permita la especialización del alumnado en función de 
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sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Todo ello, sin 
prescindir de la adecuada atención a la diversidad mediante el establecimiento de medidas dirigidas al 
alumnado que las pueda necesitar a lo largo del proceso educativo. Para conseguir el desarrollo integral 
de la persona tanto en el plano individual como en el social, es necesario incidir, desde la acción 
educativa, en la adopción de las actitudes y los valores que contribuyen a crear una sociedad más 
integrada y justa a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia y la igualdad, así como la 
responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad. El aprendizaje basado en 
competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 
adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y 
con ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo como en los contextos educativos no formales e informales, y a 
través de la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de actividades 
desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes integran la 
comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el saber ser 
y estar, para formar mediante el sistema educativo a la ciudadanía que demanda la construcción de una 
sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria. El currículo del Bachillerato 
se organiza en materias, todas ellas vinculadas con los objetivos de la etapa y destinadas a su 
consecución, así como a la adquisición de las competencias clave definidas para la misma. Sin embargo, 
no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, 
cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias. Así 
pues, en los desarrollos de cada materia se deberán incluir referencias explícitas acerca de su 
contribución a aquellas competencias clave a las que se orienta en mayor medida, sobre cómo se 
pretende asegurar el desarrollo de las mismas a través de la definición de los objetivos y de la selección 
de los contenidos, y sobre cómo los criterios de evaluación han de servir de referencia para valorar el 
progresivo grado de su adquisición. La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial 
relevancia en el currículo por su contribución a la personalización e individualización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, lo que favorece que el alumnado, en función de sus necesidades, capacidades, 
posibilidades e intereses, alcance los objetivos de la etapa. Por otra parte, en esta etapa se refuerza la 
orientación académica y profesional del alumnado, así como la colaboración entre los centros que 
impartan Bachillerato y las Universidades y otros centros que impartan la educación superior. 
 
Objetivos generales del Bachillerato 
En el ejercicio de la competencia atribuida a la Junta de Andalucía se publicó el Decreto 110/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa, y en 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. El Decreto 110/2016 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía. A tales efectos, el presente Decreto 
integra las normas de competencia autonómica con las de competencia estatal, a fin de proporcionar 
una expresión sistemática del régimen jurídico aplicable: 
1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

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. 

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. 
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c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 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. 
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. 

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. 

 
2.- Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.  

b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 

 
3.3. Concreción de los objetivos en el IES Luis de Góngora. 

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, la concreción de los objetivos de los currículos 
de las distintas etapas educativas en nuestro IES es la siguiente: 

1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia: 
2. Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas posibilidades 

para su desarrollo personal: 
• Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, disciplina y trabajo (individual y en equipo) como 

condición necesaria para el aprendizaje y el desarrollo personal.   
• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,  con sentido 

crítico,  adquirir nuevos conocimientos. 
• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la capacidad de planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
• 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. 

3. Educar en la diversidad y la igualdad: 
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• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derecho y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

• Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
4. Fomentar la comunicación usando diversos códigos:  

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua española, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

• Comprender y expresarse en dos o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
• 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. 
• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

5. Potenciar el aprendizaje de las diferentes ciencias y la utilización del lenguaje y el método 
científico:  
• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado por distintas disciplinas, así 

como aplicar los métodos para resolver los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

• 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. 

• Comprender los principios básicos que rigen el medio físico y natural y contribuir a la defensa, 
conservación y mejora del mismo. 
 

Desarrollo de los Objetivos de Etapa en los Departamentos Didácticos. 
Cada Programación Didáctica de Departamento contendrá un apartado específico en el que se concreten 
cómo se desarrollan los objetivos y la adquisición de las competencias básicas de la Etapa a través de la 
Programación. 
 

3.4. Concreción de los contenidos en el IES Luis de Góngora. 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por la que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato:” Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o 
los programas en que participe el alumnado”. En este R.D. quedan establecidos los contenidos comunes 
y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales, mientras que en los Decretos 111/2016 
y 110/2016 se complementan los contenidos del bloque de asignaturas troncales, fijándose su horario 
lectivo máximo. Además, quedan establecidos los contenidos de los bloques de asignaturas específicas 
y de libre configuración autonómica, así como su horario lectivo. En la Orden del 14 julio de 2016, los 
desarrollos curriculares de las distintas materias que conforman esta etapa presentan una estructura 
común, con una introducción en la que se incluye una descripción de las mismas, su relevancia y sentido 
educativo, su relación con los elementos transversales y su contribución a la adquisición de las 
competencias clave. Seguidamente se incorporan los objetivos de las materias, las estrategias 
metodológicas, la secuenciación de los contenidos y la vinculación de los mismos con los criterios de 
evaluación y las competencias clave correspondientes. Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se 
relacionan con los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en la normativa básica. Los 
Departamentos Didácticos de nuestro centro, en la elaboración de sus programaciones, tendrán en 
cuenta la secuenciación de contenidos establecida en la presente Orden, si bien su carácter flexible 
permite que los centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones en función de su proyecto 
educativo y la necesaria adecuación a su contexto específico y a su alumnado. 
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La concreción de estos contenidos en el I.E.S. “Luis de Góngora” se hará atendiendo a los siguientes 
criterios: 

- Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado. 
- Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes. 
- Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión. 

- Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares 
 
 

3.5. Concreción de la metodología en el IES Luis de Góngora. 
Es fundamental asimismo en el currículo el establecimiento de los principios metodológicos generales 
recogidos en los artículos. Estos principios están estrechamente relacionados con las líneas de actuación 
pedagógica que hemos establecido en el apartado correspondiente de este Proyecto Educativo. 

a. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. 
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias 
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por 
el alumnado de las competencias clave.  

b. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. En este sentido se hace imprescindible la 
atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. 

c. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d. Las líneas metodológicas de los centros tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de 
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e. Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

f. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 
y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos centros de interés, 
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

k. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 
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3.6. Educación en Valores y su concreción en el currículo. 
Por otro lado, en todas las materias se incorporarán actividades relativas a la educación en valores, 
actuando con carácter transversal, y que han sido formuladas en la líneas de actuación pedagógica del 
Centro en el apartado correspondiente de este Proyecto Educativo.  
Se entienden por temas transversales aquellos contenidos o enseñanzas que están integrados en la 
programación de todas las materias de una etapa, debiendo ser trabajados en todas ellas.  
Los temas transversales serán tratados, además de en las programaciones de las distintas materias 
curriculares, en las actividades complementarias y extraescolares, en las sesiones de tutoría –
fundamentalmente en la ESO— y en la celebración de eventos que estén relacionados con los temas 
arriba reseñados. 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 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 desarrollo de las habilidades básicas 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. 



 22 

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. 
 

3.7. Igualdad de género 
Debido a su extensión, el plan de igualdad se adjunta en un fichero adjunto. 
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4. Criterios pedagógicos para los  órganos de coordinación docente del 
centro 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, en los Institutos de enseñanza 
Secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
c) Departamento  de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 
actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de quince, si también imparte 
enseñanzas de bachillerato. 

 
Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de las 
competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un trabajo 
cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello, la coordinación  resulta 
fundamental. 
 
Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se concretan en áreas 
y las coordinarán los Coordinadores de área; y en cada materia a nivel de departamento las coordinará 
el/la Jefe/a de departamento. Todo ello se lleva a la práctica en el  aula por el profesorado de las distintas 
materias, adaptándolo a la realidad del grupo y a la individual de cada alumno, constituyendo el Equipo 
docente  que será coordinado por el Tutor/a;  a su vez los tutores serán coordinados semanalmente por 
el/la orientador/a y la Jefatura de Estudios para unificar la puesta en práctica de las actividades llevadas 
a cabo en las distintas tutorías y en los distintos niveles, así como de las actividades de educación en 
valores. 
 
El  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo,  
las áreas, los departamentos y el profesorado. Según el artículo 88 del Decreto 327/2010, estará 
integrado por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la 
jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos 
de orientación y de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y la persona titular de la vicedirección.  
 
Los criterios pedagógicos para la determinación de estos órganos de coordinación responden a las 
siguientes premisas: 

- Que favorezcan  la coordinación en todos los aspectos y niveles. 
- Que potencien el trabajo en equipo como medio fundamental para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
- Que posibiliten la transversalidad e interdisciplinaridad. 
- Que permitan la globalización de los contenidos y la elaboración de las programaciones por 

competencias básicas. 
- Que puedan establecer una secuenciación adecuada tanto de las materias instrumentales como 

de los contenidos en general, a lo largo de las diferentes etapas de enseñanza. 
- Que organicen los departamentos didácticos de manera coherente y racional. 
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- Que trabajen y favorezcan la convivencia en el centro, como medio fundamental para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Que mantengan la especialidad del profesorado 
- Que faciliten la puesta en práctica de los Planes y Proyectos del centro para la mejora de los 

rendimientos escolares 
- Que permitan la realización de actividades complementarias y extraescolares como medio para 

desarrollar la competencia social y ciudadana 

 
Seguidamente desarrollaremos la estructura de los órganos de Coordinación docente, los Departamentos 
Didácticos, el agrupamiento de éstos en las distintas Áreas de competencias, la distribución de las horas 
de dedicación para cada uno de estos órganos, sus competencias y el régimen de reuniones establecidas 
para cada uno de ellos. Para ello seguiremos el orden establecido en el artículo 82 del Reglamento 
Orgánico de los Centros de Educación Secundaria, anteriormente mencionado. 

 
4.1. Equipos docentes 

Consideramos a los Equipos docentes la célula original del proceso educativo y su coordinación 
indispensable para lograr los objetivos previstos tanto a nivel académico en aras de la adquisición por el 
alumnado de las competencias básicas, como desde el punto de vista de la convivencia. El traslado de la 
información entre todos sus miembros y la toma de acuerdos conjuntos redundará sin duda en beneficio 
del alumnado y en la mejora de su rendimiento. El buen entendimiento entre los miembros de los equipos 
docentes es fundamental en todos los niveles de enseñanza pero se hace imprescindible en la enseñanza 
Secundaria cuando se pretende crear hábitos y actitudes hacia el estudio entre el alumnado. El equipo 
docente estará coordinado por el tutor/a. 
 
Las funciones de los equipos docentes son las siguientes, según establece el artículo 83 del ROC.: 

1) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

2) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente 
y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 
promoción y titulación 

3) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación. 

4) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
5) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas 

para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia 
de prevención y resolución de conflictos. 

6) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

7) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se 
refiere el artículo 85. 

8) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con 
lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa 
vigente. 

9) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 
 

4.2. Áreas de competencias 
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Siguiendo lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327, en el I.E.S. “Luis de Góngora” proponemos la 
constitución de cuatro áreas que integrarán a los siguientes departamentos de coordinación didáctica: 
 

ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
Lengua Castellana y Literatura Física y Química 
Geografía e Historia Biología y Geología 
Inglés Matemáticas y Economía 
Francés e italiano Tecnología e Informática 
Latín y Griego  
Filosofía  
ÁREA ARTÍSTICA ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Dibujo y Música Comercio y FOL  
Educación Física  

 
Las funciones de las áreas de competencias son las siguientes: 

1) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o 
módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen 
parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus 
contenidos. 

2) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la 
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

3) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el 
desarrollo de las programaciones didácticas. 

4) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro y sus modificaciones. 

5) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
6) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
7) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 
8) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 
departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan 
al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 
coordinación. 

9) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento. 

10) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
11) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
12) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

La designación de las Jefaturas de las Áreas de Competencia corresponderá a la dirección del centro de 
entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.  
 
La jefatura de las distintas áreas se designará de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Implicación de la persona en los planes y proyectos del centro. 
- Capacidad de planificación de estrategias comunes de intervención en el área. 
- Formación y experiencia en la organización del trabajo en equipo. 
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- Profesorado con conocimiento e integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente y en 
la comunicación de la información del Área en la Web del centro.  

 
Se establecerá una reunión de área semanalmente. La asistencia a las reuniones de las áreas es 
obligatoria para todos los/as Jefes/as de Departamento que conforman el Área, y en la elaboración de 
los horarios se procurará que se establezca en horario de mañana para facilitar la asistencia de todos 
sus miembros.  
 
 

4.3. Departamento de Orientación 
Está compuesto por el/la orientador/a, el/la maestro/a de Pedagogía Terapéutica, el profesorado de 
apoyo curricular  a sordos y el/la maestro/a de audición y lenguaje para el aula específica. Además estará 
adscrito al departamento, el profesorado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(PMAR), así como los tutores/as de la ESO.  
Sus funciones son las siguientes: 
1) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la 

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

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

3) Elaborar la programación didáctica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, 
en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de las materias que forman 
parte de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación 
didáctica de las materias que los integran. 

4) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal, académica y 
profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre 
el tránsito al mundo laboral. 

5) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Las funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa están recogidas 
asimismo en el artículo 85 del Decreto 327. 
 
Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para coordinar todas sus actuaciones. De 
dichas reuniones el/la Jefe/a de departamento levantará acta de los acuerdos. La asistencia a estas 
reuniones es obligatoria para todos sus miembros y se procurará que esté establecida en horario de 
mañana. Estas reuniones ser programarán a principio de curso. 
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4.4. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Compuesto por la persona que ostente la Jefatura, el coordinador o coordinadora del ámbito y por la 
jefatura del Departamento de Orientación. 
 
La propuesta de nombramiento de la jefatura corresponde a la dirección del centro de entre el 
profesorado que tenga experiencia en el ámbito de la formación del profesorado y/o en la innovación 
educativa y la evaluación. La persona que desempeñe este cargo deberá presentar una planificación que 
atienda a:  

- Mejora de los resultados académicos y de la práctica docente  
- Propuesta de actividades formativas para el plan de formación del profesorado. 
- Actividades comunes que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas y fomento de la 
inclusión de las nuevas tecnologías en la vida del centro. 

 
Las funciones del departamento vienen establecidas en el artículo 87 del Decreto 327 y son las 
siguientes:  

a. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

b. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el 
plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros. 

d. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 

oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
f. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 
g. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
h. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando 

a cabo con respecto al currículo. 
i. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 
j. Promover que las materias optativas de configuración propia estén basados en trabajos de 

investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 
k. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 

por el centro y realizar su seguimiento. 
l. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, 

la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
m. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de 

las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de 
las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

o. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
 
  



 28 

 

4.5. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
De acuerdo con el artículo 88 del Decreto 327, el equipo técnico de coordinación pedagógica estará 
integrado por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia; la persona titular de la 
jefatura de estudios; las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias establecidas en el artículo 84; las personas titulares de las 
jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y  la 
persona titular de la Vicedirección. La secretaría será ejercida por la jefatura de departamento que 
designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 
 
 
Las competencias del ETCP, son las siguientes: 

a. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro y sus modificaciones. 

b. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c. Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 
e. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 
departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan 
al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 
coordinación. 

f. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento. 

g. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
i. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

El ETCP se reunirá semanalmente, en horario establecido  de acuerdo con el horario general del centro 
quedando constancia en el libro de actas de los acuerdos tomados. La asistencia a estas reuniones es 
obligatoria para todos sus miembros. 
 

4.6. Tutoría 
Por el artículo 90 del R.O.C. se establece que cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor o 
tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 
profesorado que imparta docencia en el mismo.  
 
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 
educación especial por el/la maestro/a de audición y lenguaje. 
 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la 
tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo 
donde esté integrado y el/la maestro/a de Pedagogía Terapeútica. 
Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias. 
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

 
4.6.1. Criterios para la asignación de tutorías 
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- Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora. 
- La tutoría recaerá preferentemente en el profesorado que tenga mayor carga horaria semanal en 
dicho grupo e imparta clase a todo el grupo. 
- La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en el aula específica 
de educación especial por el maestro/a de audición y lenguaje.  
- En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a, 
priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría, atendiendo asimismo 
a la idoneidad de la persona en cuanto a los aspectos pedagógicos y organizativos. 
- Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatura de 
departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del profesor/a 
siempre y cuando no haya incompatibilidad con la normativa que rija sus funciones.   

 
4.6.2. Funciones del profesorado tutor. 

Se recogen en el artículo 91 del Decreto 327/2010:  
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. 
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. Dicha cooperación incluirá la atención 
a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del 
alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus 
hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con 
lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

l. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. 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. 
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o. Controlar la asistencia a clase de sus alumnos con ayuda del profesorado del grupo y exigir su 
justificación. En caso contrario, informar a los y en aquellos casos que se consideren de cierta 
gravedad o importancia informar a la jefatura de estudios aquellos.   

p. 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. 

 
4.6.3. Organización de la tutoría. 

Según lo dispuesto en el artículo 9 de la orden de 20 de agosto de 2010 la organización de la tutoría es 
la que sigue: 

- El horario de la tutoría será de tres horas a la semana de las de obligada permanencia en 
el centro, salvo en el caso de la ESO que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de 
horario lectivo.  
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.l del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, 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 horario de tarde.  
- En la ESO, las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario 
lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra a la atención 
personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario regular 
de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del 
alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.  
- De todas las reuniones del equipo docente, el tutor o tutora levantará acta en donde se 
reflejen los acuerdos adoptados, entregando una copia en la Jefatura de Estudios. Será asimismo 
encargado/a de llevar el seguimiento de dichos acuerdos. 

 
En BACHILLERATO y CICLOS para la asignación de tutoría se seguirán, preferentemente,  los siguientes 
criterios:  

- que el tutor o tutora imparta docencia a todo el grupo.  
- se primará al profesorado que  imparta asignaturas con mayor carga horaria 

 
La organización de la tutoría, según el artículo 9 de la Orden antes citada será: 
 
En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con el 
desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, una 
hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la 
familia del alumnado, en caso de que sea menor de edad, y otra a las tareas administrativas propias de 
la tutoría.  

 
 

4.7. Departamentos de coordinación didáctica 
El artículo 92.1 del Decreto 327 establece que “Cada departamento de coordinación didáctica estará 
integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el 
que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 
otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte”. 
 
Las funciones de los departamentos didácticos, establecidas en el artículo 92.2 las siguientes: 

1.- Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
2.- Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos 
o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 
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3.- Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, 
por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 
que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 
3.- Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 
medidas de mejora que se deriven del mismo. 
4.- Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en 
educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 
5.- Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos 
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados 
medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 
6.- Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 
alumnado.  
7.- Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos 
formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación 
positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 
8.- Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 
alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
9.- Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 
atendiendo a criterios pedagógicos. 
10.- Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 
11.- Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
12.- En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza 
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el 
alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos 
humanos y materiales. 
13.- Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo 
nivel y curso. 
14.- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Asimismo, el artículo 19. 3 establece que “Cada departamento de coordinación didáctica contará con 
una persona que ejercerá su jefatura”. La dirección del centro formulará la propuesta de nombramiento 
de la persona titular de las Jefaturas de Departamento, oído el Departamento, de entre el profesorado 
funcionario con destino definitivo. Para potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo del 
centro y  posibilitar que todo el profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y capacidades en 
pro de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza de las materias, ámbitos 
y módulos asignados a cada Departamento de Coordinación Didáctica 
  
Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para coordinar todas sus actuaciones. De 
dichas reuniones el Jefe/a de departamento levantará acta de los acuerdos. La asistencia a estas 
reuniones es obligatoria para todos sus miembros y tendrán lugar en horario de mañana.  
 
La Orden de 20 de agosto de 2010, establece un límite de quince departamentos para los centros con 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Es el caso de nuestro centro, por ello, para una 
adecuada organización de la coordinación didáctica del mismo hemos establecido 13 Departamentos de 
Coordinación Didáctica y 2 de coordinación general del centro: 
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DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS  

1 Lengua y Literatura 
2 Inglés 

3 Francés e Italiano 
4 Geografía e Historia  

5 Latín y Griego (Lenguas Clásicas) 
6 Tecnología e Informática 

7 Educación Física 
8 Matemáticas y Economía 

9 Biología y Geología 
10 Física y Química 

11 Filosofía  
12 Dibujo y Música 

13 Comercio y FOL 

 
Estos Departamentos Didácticos se han establecido atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Principio de especialidad. Así cada una de las especialidades contempladas en la normativa por 
la que se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria, 
formará un Departamento de coordinación didáctica con las siguientes excepciones: 

a) Las especialidades de Latín y Griego se unen en un único Departamento denominado de 
Lenguas Clásicas pues en la normativa que asigna las especialidades docentes, las citadas 
materias están asignadas indistintamente a una u otra especialidad. 

b) Las especialidades de Tecnología e Informática formarán un único Departamento pues los 
contenidos curriculares de Tecnología incluyen conocimientos de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  

c) La especialidad de Economía se integrará con el Departamento de Matemáticas. 
d) También dentro del área artística unimos Música y Dibujo.  

2. Siguiendo el principio de especialidad y según están en la actualidad se unen los dos ciclos de 
la misma familia profesional y el Departamento de Formación y Orientación Laboral.  

3. Las necesidades de coordinación entre las diferentes estructuras del centro 
4. Los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar explicitados en el primer apartado 

de este Proyecto Educativo.  
 
Pero además, contaremos con otros dos departamentos que consideramos fundamentales para lograr 
los objetivos de mejora del rendimiento escolar y prevenir el abandono escolar temprano y que hemos 
calificado como “Departamentos de Centro”, al estar adaptados a las necesidades del mismo: 
 

   DEPARTAMENTOS 
CENTRO Actividades Complementarias y extraescolares 

CENTRO Convivencia e Igualdad 
    

 
4.8. Departamento de Actividades complementarias y extraescolares 

 
Según el artículo 93 del Decreto 327, “de conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto 
educativo, atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, 
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organización y coordinación de las actividades complementarias y extraescolares se asignen a un 
departamento específico”. 
 
Así, en nuestro centro, para facilitar la consecución de los objetivos que permitan desarrollar con el 
alumnado actividades específicas para el conocimiento de los contenidos transversales del currículo, y 
de planificar y aplicar otras actividades extraescolares no contempladas en las programaciones didácticas 
de los Departamentos, se hace necesaria la existencia de un Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares (D.A.C.E.). 
 
El nombramiento, cese y competencias de esta figura se ajusta a lo establecido en los artículos 94, 95 y 
96 en común con los departamentos didácticos.  
 
La propuesta del nombramiento de la Jefatura del Departamento corresponde a la dirección del centro 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 
- Capacidad organizativa y de gestión. 
- Experiencia previa y predisposición personal. 
- Profesorado con destino definitivo en el centro. 

 
La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus 
funciones en colaboración con la vicedirección, con las jefaturas de los departamentos de coordinación 
didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de 
sus padres y madres. La persona que ejerza esta jefatura presentará a principio de curso una 
programación de las actividades fijas que tendrán lugar en el centro e irá incorporando las posibles que 
surjan a lo largo del curso.  
 
Entre otras sus competencias son: 
 
1.- Coordinar las aquellas actividades de carácter complementario o extraescolar que se lleven a cabo 
durante el curso, tanto de carácter general del centro como de los distintos departamentos. Esta 
programación presenta un carácter flexible y abierto por lo que los distintos departamentos podrán 
proponer cualquier otra actividad coyuntural que surja a lo largo del curso. 
2.- Canalizar las propuestas de los distintos Departamentos y colaborar con ellos en la realización de 
actividades extraescolares y complementarias. 
3.- Canalizar las propuestas del alumnado en la organización y demandas de actividades. 
4.- Fomentar en el alumnado el conocimiento y apreciación del patrimonio cultural, natural e histórico, 
y el conocimiento y respeto de las normas que regulan su protección y conservación. 
5.- Desarrollar en ellos la capacidad de desenvolverse en medios que no le son habituales y que 
conozcan cuáles son las normas que hay que respetar cuando se realizan actividades fuera del aula o 
del Centro. 
6.- Interesar al alumnado en su propio proceso educativo. 
7.- Contribuir a desarrollar su espíritu crítico. 
8.- Lograr la implicación del alumnado en el ámbito de la cultura. 
9.- Potenciar en el centro los grupos estables de participación en actividades y promover otros nuevos. 
10.- Fomentar entre el alumnado el espíritu asociativo y concretamente el desarrollo de la asociación 
de estudiantes del Instituto, ya que el éxito de las actividades será mayor cuanto mayor sea la implicación 
de éstos en el proceso de organización de las mismas. 
 

4.9. Plan de Apertura  
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El Plan de Apertura del Centro posibilita una dimensión horaria más amplia, potencia la conciliación 
familiar y mejora la calidad del Proyecto Educativo y la imagen del Centro.  
 
De acuerdo con la orden de 3 de agosto de 2010, con la finalidad de programar actividades de refuerzo 
y apoyo,  y ofrecer actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el 
alumnado, nuestro centro se acoge a la realización de distintas actividades. Éstas se llevan a cabo con 
arreglo al horario que se establezca en la norma.  
 
Estas actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a 
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte 
cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Se contemplan por 
ello actividades de distinto tipo, relacionadas con: idiomas,  deportes, teatro... 
 
Por otro lado, acogiéndose a lo establecido en la Orden de 17 de abril de 2017, nuestro centro se abre 
en dos sentidos:  
 
- A los miembros de la  Comunidad Educativa con actividades tales como: ensayos de la orquesta de 
Cámara del Instituto,  ensayos de los grupos de teatro; sala de exposiciones; actividades de convivencia 
de los intercambios con distintos países, etc. 
- A la sociedad cordobesa acogiendo en él gran cantidad de grupos musicales, de danza, fotografía, etc., 
así como actividades culturales de todo tipo, presentación de libros, conferencias, cine, reuniones de 
asociaciones juveniles y ONGs, etc.  Todas estas actividades lógicamente revierten en beneficio de la 
Comunidad Educativa al participar en ellos todos los sectores de la misma. 
 
El coordinador/a del plan de apertura será un profesor o profesora nombrada a propuesta de la dirección 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Capacidad organizativa y de gestión. 
- Experiencia previa y predisposición personal. 
- Implicación en los planes y proyectos del centro. 
- Conocimiento de la organización de ambos tipos de actividades. 
- Profesorado con destino definitivo en el centro. 
 
Las competencias del coordinador/a son entre otras: 
 
1.- Controlar durante el mes de julio las peticiones del alumnado. 
2.- Realizar el listado de cada una de las actividades elegidas por el alumnado. 
3.- Control económico de los beneficiarios de las actividades. 
4.- Cumplimentar los partes  económicos de los pagos del alumnado y transferir la cuantía económica a 
la Junta de Andalucía. 
4.- Relacionarse con las empresas suministradoras de los monitores/as y vigilante. 
5.- Atender las necesidades del material y su mantenimiento. 
6.- Coordinarse con la vicedirección y el DACE en la realización de actividades. 
7.- Relacionarse con la AMPA, como solicitante de las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento. 
 
 

4.10. Departamento de Convivencia e Igualdad 
 
1.- Justificación.- 
Consideramos que no existe educación que no  tenga un componente moral, que no eduque  en valores 
democráticos propios de una ciudadanía activa, participativa que vive la diferencia (de género, de cultura, 
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de religión, de identidades sean cuales fueren) y pluralidad,  propias de las sociedades actuales, desde 
el respeto activo, la solidaridad, la búsqueda de justicia… . 
 
Es una seña de identidad del centro la defensa de la Igualdad  participando  en cuantos proyectos se 
han creado a iniciativa de la Consejería de Educación y el CEP. Del mismo modo ha participado de 
manera continuada en el proyecto Escuela Espacio de Paz.  
 
2.- Composición del departamento.- 
 
El Departamento de Convivencia estará compuesto por la persona responsable de Igualdad y 
Coeducación y el/la coordinador/a del proyecto “Escuela: Espacio de Paz” y “Convivencia Escolar”,  así 
como por profesorado voluntario. Este profesorado actuará coordinadamente para llevar a cabo las 
labores que se desprendan  de las actuaciones que el mismo  promoverá y será el motor que impulse 
las mismas. 
 
La propuesta de nombramiento de jefatura de departamento corresponde a la dirección del centro de 
entre el profesorado que pertenece al mismo y haya dado muestra de su capacidad organizativa y de su 
implicación e interés en las tareas de mejora de la convivencia del centro.  
 
 
3.- Funciones del departamento.- 
 
Las funciones del departamento las podríamos resumir en  las siguientes: diagnóstico de la convivencia, 
elaboración y puesta en marcha de actuaciones de manera coordinada con Jefatura de Estudios, Dpto. 
de Orientación, ETCP y Comisión de Convivencia, evaluación de las mismas desde los indicadores que 
se establezcan, difusión de buenas prácticas y propuestas de mejora. 
 
Concretando serían las que siguen: 
1.-Colaborar en la realización de informes sobre la convivencia en el centro. 
2.- Trabajar en la prevención, mediación y resolución de conflictos. 
3.- Desarrollar, poner en marcha  el Plan de Convivencia en colaboración con los demás órganos de 
coordinación docente. 
4.- Elaborar el Proyecto Escuela: Espacio de Paz. 
5.- Colaborar en la elaboración del Plan de Igualdad. 
6.- Promover el conocimiento y difusión entre el profesorado las buenas prácticas docentes. 
7.- Fomentar el trabajo en equipo y la ayuda mutua entre el  profesorado. 
8.- Organizar la formación y actualización de los distintos sectores de la comunidad escolar en materia 
de convivencia. 
9.- Promover la relación entre los distintos sectores de la comunidad educativa  para efectuar una toma 
de decisiones y puesta en práctica consensuada en materia de convivencia. 
10.- Coordinarse con la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación, ETCP y Comisión de 
Convivencia.  
11.- Relacionarse con el CEP  en la medida en que  la puesta en práctica del Plan de Igualdad, Proyecto 
Escuela: Espacio de Paz  y Plan de Convivencia requieran  la participación del profesorado en sesiones 
informativas o formativas. 
12- Dar a conocer las buenas prácticas que se produzcan en el centro. 
13.- Incorporar las mejoras que hayan  de introducirse fruto de la evaluación interna  y  las que 
proporcione  la  participación  en Red de Escuelas Espacio de Paz y conocimiento de buenas prácticas 
proporcionen. 
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4.11. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de 
las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la 
realización de sus funciones  

 
Para realizar las funciones de coordinación, la normativa vigente establece el número total de horas 
lectivas semanales que corresponde a un centro de nuestro tamaño. Dichas horas lectivas se repartirán 
entre: 

- Las áreas de competencias  
§ Área socio-lingüística. 
§ Área científico-tecnológica. 
§ Área artística. 
§ Área de formación profesional. 

- El departamento de orientación. 
- El departamento de formación, evaluación e innovación educativa.     
- Los departamentos de coordinación didáctica que se hayan establecido. 
- El departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
- El departamento de Convivencia e Igualdad 

 
Para su distribución se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Número de miembros de cada Departamento de coordinación didáctica. 
- Número de horas lectivas que imparte cada uno de estos Departamentos. 
- Número de programaciones que tiene que elaborar, coordinar y hacer el seguimiento. 
- Número de alumnado que hay que atender 
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5. Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 
alumnado y titulación del alumnado. 
 

5.1. Definición de evaluación. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser: 

a) 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 y en el momento en el que se 
produzcan averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 
 

b) Formativa. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
Por tanto, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo con los indicadores de logro establecidos en 
cada una de las programaciones didácticas. 
 

c) Diferenciada y objetiva, según las distintas materias del currículo, en función de los criterios de 
evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

d) 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 al desarrollo de las competencias clave. 
 

 
La evaluación es, pues, un instrumento de mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 
 

5.2. Criterios de evaluación. 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y 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. 
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural de nuestro centro. 
 
La evaluación es criterial y deberá tomar en cuenta como referentes los criterios de evaluación incluidos 
en las programaciones didácticas de las diferentes materias curriculares, y, en su caso, ámbitos, así como 
su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Asimismo, se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, promoción y 
titulación incluidos en el presente proyecto educativo del centro. 
 
Los departamentos ponderarán los criterios de evaluación de una asignatura en función de su 
contribución a los objetivos generales de etapa y la adquisición de las competencias clave. 
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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. 
 
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 en relación con los objetivos de 
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. Los 
departamentos didácticos deberán unificar los instrumentos de evaluación utilizados para la valoración 
de los criterios de evaluación de una misma materia. 
 

5.3. Criterios de promoción. 
5.3.1. Educación Secundaria Obligatoria. 
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 
el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado 
al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 
consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
2. 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. 
3. 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. 

4. 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.  
5. 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. 
6. Se desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan actividades de 
recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione de curso 
sin haber superado todas las materias. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica 
programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera. 
7. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan 
continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento 
de coordinación didáctica propio de la materia. 
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8. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan continuidad 
serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al 
departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a 
cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo. 
9. El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas materias, 
realizar las actividades de recuperación referidas anteriormente y superar la evaluación 
correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o 
alumna. El alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá incorporarse a 
los procesos de evaluación extraordinaria. 
10. 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. 
11. 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. 
12. El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre, la madre o 
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 
del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 
prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el 
desarrollo de las competencias clave. 
13. Asimismo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa 
o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para 
su desarrollo personal y social. 

 
5.3.2. Bachillerato 
1. Al finalizar el primer curso el equipo docente,  adoptará las decisiones sobre la promoción del 
alumnado al segundo curso, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a 
la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 
2. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumno o la 
alumna, y en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal pueden ser oídos  
3. 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. 
4. Se 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 requiera. 
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5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan 
continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento 
de coordinación didáctica propio de la materia 
6. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan continuidad 
serán realizadas preferentemente por un miembro del equipo docente que pertenezca al 
departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a 
cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo.  
7. 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 podrá́ presentarse a la prueba extraordinaria. 
8. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato en régimen ordinario en 
el artículo 112 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. 
9. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 
materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u 
optar por repetir el curso completo. 
10. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa 
o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para 
su desarrollo personal y social. 
11. Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen 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. 

 

5.4. Criterios de titulación. 
5.4.1. Educación Secundaria Obligatoria. 
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con la 
Disposición final tercera del RD 310/2016, por la que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, será necesario que los  alumnos y alumnas 
hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de 
dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.  
A estos efectos: 

- Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en 
cada uno de los bloques. 
- Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

2. Conforme al artículo 4 del RD-Ley 5/2016, de medidas urgentes para la ampliación del calendario 
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa:  

- La calificación final será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en 
cada una de las materias cursadas en la etapa, expresada en una escala de 1 a 10 con dos 
decimales, redondeada a la centésima. 
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- Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos hasta la 
finalización del periodo transitorio permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las 
enseñanzas postobligatorias. 
 

3. Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la 
educación, según prescribe el RD-Ley 5/2016, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa, los 
alumnos que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán obtener el título de 
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. 

 

5.4.2. Bachillerato. 
1. Para obtener el título de Bachiller será́ necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 
los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será́ la media aritmética de las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato, expresada 
en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.  
2. En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información:  

a) Modalidad cursada. 
b) Calificación final de Bachillerato. 

 
5.5. Procedimientos de evaluación 
5.5.1. Participación del alumnado y sus familias en el proceso de evaluación. 
1. Al inicio del curso, se harán públicos los criterios y procedimientos de evaluación de cada una de 
las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como los criterios de 
promoción y titulación. 
2. 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 su padres, madres o personas que ejerzan su 
tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. 
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. 
3. Al finalizar el curso, se informará por escrito acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos: 

- Las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas 

- La decisión acerca de su promoción o titulación. 
4. Los alumnos y alumnas y, en su caso, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal 
del alumnado, podrán solicitar al profesorado tutor, o al profesorado responsable de las distintas 
materias en el caso de Bachillerato, 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. 
A tal efecto, al comienzo de cada curso, 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 y 
calificación. 

 
5.5.2. Evaluación inicial Educación Secundaria Obligatoria. 
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1. Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de 
su alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial 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. Los resultados de esta evaluación no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 
2. 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. 

 
3. 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 esta evaluación, que 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. 

 
4. 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. Dichas medidas, contempladas en el presente Proyecto 
Educativo, deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas. 

 

5.5.3. Evaluación inicial Bachillerato. 
1. Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de 
su alumnado, con el fin de conocer y valorar la situación inicial 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. Los resultados de esta evaluación no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 
2. 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 tutor o la 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. 

 
3. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 
compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que 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. 

 

5.5.4. Desarrollo de las sesiones de evaluación 
1. 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 
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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. 

 
2. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

 
3. 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. 
 
4. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada 
grupo de alumnado al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 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. 

 
5.5.5. Evaluación final. 
- 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. 
 
- En las sesiones ordinaria y extraordinaria de evaluación se formularán las calificaciones finales 
de las distintas materias del curso. Dichas calificaciones se extenderán en las correspondientes actas 
de evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

 
- Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 
superación de la materia en la prueba extraordinaria, 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. 

 

- Para el alumnado que curse el primer ciclo de ESO o Primero de Bachillerato y obtenga 
evaluación negativa en alguna materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación 
de la misma en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente elaborará un 
informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de 
actividades en cada caso. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación 
extraordinaria de las materias no superadas que se organizarán durante los primeros cinco días 
hábiles del mes de septiembre.  
El proceso de evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de coordinación didáctica 
que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha evaluación se 
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extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del 
alumno o alumna. 
 
- El alumnado de cuarto curso o de 2º de Bachillerato que obtenga evaluación negativa en alguna 
materia o no haya adquirido evaluación positiva en materias de cursos anteriores a la finalización del 
proceso ordinario, seguirá con su proceso de aprendizaje y evaluación hasta la finalización del 
periodo lectivo. Los resultados obtenidos por el alumnado se extenderán en las correspondientes 
actas de evaluación ordinaria y extraordinaria, en el expediente y en el historial académico del alumno 
o alumna. 
 
- Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, 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 (Bl), 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.  
Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de alguna materia, en el 
acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a 
la calificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación 
numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta 
dicha calificación. 
 
- Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, 
en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

 
 

5.6. Mención Honorífica por materia y Matrícula de Honor. 
1. La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en 
cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 
superior, y se reflejará en el expediente y en el historial académico del alumnado. 
 
2. Cuando un alumno o alumna recupere una materia correspondiente a un curso anterior, la 
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponde a 
la calificación extraordinaria. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica 
mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la 
misma materia en evaluación ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 
 
3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo 
de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones 
obtenidas. 
 
4. Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la 
Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. 
 
5. 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 
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destacable. Esta mención se consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o 
alumna junto a la calificación numérica obtenida. 
 
6. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que a la finalización de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción 
de Matrícula de Honor. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las 
materias de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más 
próxima y en caso de equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las 
calificaciones de «exento» o «convalidado». La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en 
el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 
 
7. En el caso de Bachillerato, 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. 

 
8. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si 
subsiste el empate, se considerará en primer lugar la nota media de cuarto, tercero, segundo y 
primero de Educación Secundaria Obligatoria, sucesivamente; y si es necesario la nota media en las 
materias generales del bloque de asignaturas troncales en segundo de Bachillerato, primero de 
Bachillerato, cuarto, tercero, segundo y primero de Educación Secundaria Obligatoria, 
sucesivamente. 

 
9. 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. 

 

5.7. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación, así como 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 aplicables. 
 
2. Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen 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. 

 
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será competencia del 
equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría 
compartida que resulte de aplicación, en su caso. 

 
4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la 
calificación en las materias adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en 
dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

 
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 



 46 

tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 
atención. 

 
6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, 
se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza 
la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el departamento de orientación, haya superado el 
desfase curricular que presentaba. 

 
 

5.8. Garantías procedimentales en la evaluación. 
5.8.1. Procedimiento de revisión en el centro docente. 
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones referidas en 
el apartado 5.5.1 del presente Proyecto Educativo, exista desacuerdo con la calificación final 
obtenida en una materia o con la decisión de promoción y titulación adoptada, el alumno o la alumna 
o, en su caso, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal podrán solicitar la revisión 
de dicha calificación o decisión, de acuerdo con el siguiente procedimiento. 

 
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el 
plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de publicación de la calificación final o de la decisión 
de promoción o titulación que el centro determine y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

 
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 
materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará a la persona que 
ostente la jefatura del departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya 
calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al tutor o tutora. 
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, 
con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el presente proyecto 
educativo. Tras este estudio, el departamento de coordinación didáctica elaborará el informe 
correspondiente, que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, 
el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la 
calificación final objeto de revisión. 
El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe 
elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al tutor o tutora haciéndole entrega de una 
copia de dicho informe para considerar conjuntamente la procedencia de reunir en sesión 
extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las 
decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 
En este caso, el tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los 
hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo 
docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión razonada, conforme a los 
criterios para la promoción o titulación del alumnado establecidos con carácter general docente en 
el presente proyecto educativo. 
 
4. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o 
jefa de estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o alumna, como responsable de la 
coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión, quien en un plazo máximo 
de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión convocará una reunión 
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extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de 
adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 
El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y 
actuaciones que hayan tenido lugar, siguiendo el procedimiento especificado en el apartado anterior. 
 
5. El jefe o jefa de estudios trasladará por escrito los acuerdos relativos a la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o titulación al 
alumno o alumna o, en su caso, a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, e 
informará de la misma al tutor o tutora, en un plazo máximo de cuatro días hábiles a contar desde 
la recepción de la solicitud de revisión, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

 
6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 
decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del 
centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial académico de 
Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada 
por el director o directora del centro. 

 
 

5.8.2. Procedimiento de reclamación. 
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente anterior persista el 
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, o con la decisión de 
promoción o titulación, el alumno o alumna o, en su caso, los padres o madres o personas que 
ejerzan su tutela legal podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el siguiente 
procedimiento. 
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro en el 
plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro del apartado 5.5.8.1 5) del presente 
Proyecto educativo para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de Córdoba de la 
Consejería competente en materia de educación. 
El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente 
de la reclamación a la Delegación Territorial de Córdoba, al que incorporará los informes elaborados 
en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así 
como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del 
centro acerca de las mismas. 
 
2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas 
Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de 
educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario en 
un número no inferior a dos ni superior a cinco. 

 
3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que 
en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida 
en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los siguientes 
criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, 
así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. 
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados incluidos en el proyecto 
educativo del centro. 
c) Correcta aplicación de los procedimientos y criterios de calificación, evaluación, promoción y 
titulación establecidos en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 
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d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la 
evaluación de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 37 y a los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados 
de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de promoción o titulación adoptada y 
los obtenidos en el proceso de evaluación continua. 
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 
considere pertinentes para la resolución del expediente. 
 
4. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de 
los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro insertará 
en las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial académico de Educación Secundaria 
Obligatoria del alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora 
del centro. 
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6. Atención a la diversidad del alumnado y organización de las 
actividades de recuperación. 

 

6.1. Introducción 
El plan de atención a la diversidad contempla el conjunto de actuaciones y la organización de las 
medidas de atención a la diversidad (general y específica) y los recursos (generales y específicos) que 
un centro diseña y pone en práctica para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más 
ajustada a sus necesidades educativas. Este Plan debe entenderse como una actuación global que 
implica a toda la comunidad educativa y muy especialmente al profesorado del centro en su conjunto. 
Debe ser el contexto sobre el cual se articulan las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten 
intervenir sobre la realidad que estamos tratando. Como parte integrante del Plan de Centro, el objetivo 
fundamental será conseguir una educación individualizada y de calidad para todo el alumnado del 
centro, y fundamentalmente para aquellos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 
En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 
Mejora de la Calidad Educativa se fijan los principios y fines que regirán la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. Entre ellos están: 

- Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general 
en la propia ley. 

- Asegurar los recursos necesarios para que la alumna o el alumno que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por 
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia 
escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales , y en 
todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

- Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las 
necesidades educativas específicas de las alumnas y alumnos. La atención integral al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha 
necesidad sea identificada, se disponga de medios (personales y materiales) y se regirá por los 
principios de normalización e inclusión.  

- Garantizar la escolarización de este alumnado, asegurar la participación de la familia en las 
decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de aquél. 

- Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el adecuado asesoramiento 
individualizado. 

- En este modelo educativo se priorizan los principios de equidad y de inclusión educativa con el 
propósito último de promover una cultura escolar basada en el éxito académico y el máximo 
desarrollo de las competencias de todo el alumnado, así como en la participación activa y 
democrática de toda la comunidad educativa en la vida social y escolar del centro. 

 
Así pues, la intervención educativa que subyace a esta cultura escolar debe contemplar como principio 
la atención a la diversidad del alumnado entendiendo ésta como un modelo de enseñanza 
personalizada que desde una oferta curricular común, ofrece respuestas diferenciadas y adecuadas a 
las diferentes capacidades, intereses y motivaciones de todo el alumnado. 

 
6.2. Fundamentación legal. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
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- Ley de Educación 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 
 

- Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 
 

- Decreto 147/2002, de 14 mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales. 

 

- Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas. 

 

- Orden 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas.  

 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 

 
- Orden 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 
- Aclaración de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 
15 de enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato. 

 

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por la que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa con las actualizaciones 
introducidas por las Instrucciones 8 de Marzo de 2017 de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por las que se actualiza el Protocolo de Detección, Identificación del alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta Educativa. 

 

- Circular de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del 
proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (neae) y organización de la respuesta educativa, a fin de tener presente cualquier 
aspecto que sea preciso para la escolarización del alumnado con neae en el presente y en el 
próximo curso escolar, , así como la Circular Informativa, de 25/02/2021, sobre los cambios 
introducidos en las órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas 
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de educación primaria, secundaria y bachillerato, a fin de prever las nuevas pautas a seguir en 
el próximo curso en las Medidas a seguir con alumnado neae.  

 

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

 
6.3. Principios y objetivos de atención a la diversidad. 

6.3.1. Principios de atención a la diversidad 
La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas, propone como principios generales para la atención a la diversidad del 
alumnado los siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas 
como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, 
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y 
académico del mismo. 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que 
permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten 
las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del 
alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de Educación Secundaria 
Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos 
elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la 
etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la 
individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos 
y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al 
alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, 
ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y 
desarrolla todas sus potencialidades. 

6.3.2. Objetivos de la atención a la diversidad del centro. 
Teniendo en cuenta los principios que rigen la atención a la diversidad recogidos en la normativa 
vigente, a nivel de centro nos planteamos los siguientes objetivos de atención a la diversidad: 

- Identificar las necesidades educativas específicas y las necesidades de refuerzo y apoyo 
del alumnado del centro. 

-  Organizar y priorizar las medidas de atención a la diversidad en ACNEAE. 

-  Establecer cauces de colaboración entre la diversidad del profesorado que componen 
el equipo docente o que intervienen con el alumnado NEAE. 

- Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del 
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alumnado con NEAE. 

- Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 
respuesta educativa adecuada a todo el alumnado. 

- Fomentar la participación de la familia e implicarlos en el proceso educativo de sus 
hijos. 

- Compensar el desfase curricular del alumnado planificando, organizando y adaptando 
los espacios, tiempos, agrupamientos, materiales, metodología y la evaluación. 

- Favorecer un adecuado clima de convivencia con el alumnado implementando 
acciones educativas y orientadoras con alumnado, familias, profesorado e instituciones. 

- Asesorar al profesorado acerca de posibles medidas de atención a la diversidad: 
Programaciones de Aula, refuerzo educativo, grupos flexibles, programas de refuerzo del 
aprendizaje para alumnado con y sin neae, adaptaciones significativas, apoyo tanto dentro 
como fuera del aula, optatividad, programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, 
programas de Formación Profesional de base,… 

- Promover una cultura escolar basada en la atención a la diversidad desde una 
perspectiva inclusiva, para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 

- Favorecer una cultura de colaboración entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, ya que la educación es tarea de todas y todos, y por tanto, la atención a la 
diversidad es una responsabilidad compartida. 

- Fomentar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa 
(profesorado, alumnado, familias, personal laboral, personal de atención educativa 
complementaria (PTIS, ILSE, Educadora social,...)…) en las acciones de atención a la 
diversidad del Centro. 

- Crear una comunidad educativa acogedora y colaboradora en la que cada alumno y 
alumna sea valorado y consiga el máximo desarrollo de sus capacidades, promoviendo así 
una educación de calidad para todos. 

- Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como compensador de las 
desigualdades socioculturales y personales de las alumnas y alumnos. 

- Responder a las necesidades de cada alumna y alumno desde una educación 
personalizada y en función de los recursos disponibles. 

- Favorecer la flexibilidad de la organización de los distintos recursos personales y 
materiales, adaptándonos a la realidad del Centro en cada momento. 

- Considerar la atención a la diversidad como un proceso continuo e integrado dentro 
de la labor tutorial y con la colaboración de los especialistas. 

- Utilizar una metodología variada y adaptada a las distintas circunstancias y a las 
distintas alumnas y alumnos, basada en los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje, para proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción 
y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. 

- Conocer y valorar distintos aspectos de la cultura andaluza, entendiendo el aprendizaje 
como un proceso de construcción social en un sentido amplio. 

- Incorporar en nuestra práctica diaria el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 

- Facilitar la coordinación y colaboración con otras instituciones y administraciones para 
ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado. 

 
6.4. Detección del alumnado con NEAE. 

6.4.1. Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Detección de alumnado con indicios de NEAE (Anexo I) 
 

Ø En el contexto educativo. Existen varios momentos clave para detectar indicios en el 
alumnado que favorecen la toma de decisiones para la adopción de medidas educativas, así 
como que pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. Estos momentos son: 

- En el marco de los programas de tránsito, se llevan a cabo una serie de actuaciones 
conjuntas entre los centros adscritos al IES, tanto de aquel alumnado que aún no ha sido 
identificado y de aquel otro que ya presenta necesidades educativas. Entre las 
actuaciones que se destacan, están las reuniones de coordinación con el EOE de 
referencia, centros de Primaria adscritos, IES y Departamento de Orientación, charlas 
informativas con las familias del alumnado que promociona a la etapa educativa tanto de 
ESO como de Bachillerato, elaboración de informes final de etapa, actuaciones a realizar 
a comienzos de curso por el tutor o tutora del alumnado que comienza la nueva etapa 
educativa (revisión informe final de etapa, reunión informativa a las familias, etc.) 

- En el marco de las evaluaciones iniciales. Será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y adecuación a 
las características y conocimiento del alumnado, como consecuencia de la misma se 
adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación o adaptación 
curricular. Se recogerá en acta las propuestas recogidas para dar traslado a la jefatura 
de estudios. 

- En el marco de las evaluaciones trimestrales. Debido al carácter formativo y orientativo 
de la evaluación, se analizarán los progresos y resultados académicos en las diferentes 
materias y se tomarán medidas para atender a la diversidad del alumnado. De igual forma 
en la evaluación inicial se recogerá en acta los acuerdos adoptados. 

 
Ø En el contexto familiar. Los indicios de NEAE deben ser comunicados al centro a través 
de la solicitud de entrevista con el tutor o tutora. Si la familia presentase diagnósticos y/o 
informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que la documentación debe ser 
presentada en la secretaría del centro para su registro y posterior archivo y custodia en el 
expediente del alumna o alumno por parte del centro. Se le informa, al mismo tiempo, que 
estos informes son una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de la 
evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno desde el centro escolar. 
(Anexo II) 

La persona responsable de la tutoría trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la 
familia a la jefatura de estudios para su conocimiento. Además, deberá informar a la familia de que 
el equipo docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más 
adecuada. 
 

Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE 
1. Reunión de equipo docente. Una vez detectados los indicios de NEAE la tutora o tutor 
reunirá al equipo docente y al departamento de orientación. Se deberán abordar los 
siguientes aspectos: 

- Análisis indicios detectados NEAE detectados. 

- Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando. 

- Toma de decisiones sobre continuidad de las medidas se vienen aplicando o 
adopción de otras nuevas medidas. 

- Cronograma de seguimiento. (Anexo V) 
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Todas estas propuestas serán recogidas en un acta que elaborará la tutora o tutor donde se 
recogerán los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Se dará 
traslado de los acuerdos adoptados a la jefatura de estudios. (Anexo III) 

2. Reunión con la familia para informar sobre la toma de decisiones y acuerdos 
adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y del cronograma 
de seguimiento. (Anexo IV) 

 
6.4.2. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas 

generalizadas de carácter prescriptivo en el sistema educativo. 
Además de las actuaciones anteriores, el Sistema Educativo contemplará diferentes procedimientos 
prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes para detectar alumnado con NEAE, tales 
como: 

- Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar Altas Capacidades Intelectuales. 
(Anexo XII) 

- Otras que determine el Sistema Educativo. 
 
 

6.5. Procedimiento de solicitud de Evaluación Psicopedagógica. 
Una vez que se apliquen medidas de atención a la diversidad generales, durante un período no 
inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las 
medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias 
que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se completará el procedimiento de solicitud para la 
realización de la evaluación psicopedagógica. (Anexo VI) 
Este procedimiento se podría agotar antes del plazo establecido de tres meses cuando se evidencie 
un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio del equipo docente 
con el asesoramiento del profesional de la orientación o que se aprecien evidencias de NEAE, 
requiriendo la aplicación de atención específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por 
informes externos. 
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

a) Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento 
con el alumnado. Deberá asistir la orientadora del centro. La persona responsable de la tutoría 
recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de la realización de la 
evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los 
motivos por los que no han dado resultado. 

b) Dicha solicitud se entregará a la orientadora (departamento de orientación), quién establecerá 
el orden de prioridad juntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios que 
se detallan en el siguiente apartado: 

- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

- Nivel educativo en el que se encuentra el alumna o alumno priorizando al alumnado de 
1º y 2º de ESO; 3º ESO; 4º ESO; Enseñanzas postobligatorias: 1º Bachillerato y 2º CFGM y S) 

- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. 
c) Ante la posible existencia de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por parte de 

servicios externos de otras administraciones públicas, las personas responsables de la 
realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto 
escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente. 

d) Toma de decisiones. Una vez aplicados los criterios de priorización el profesional de la 
orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento y optará 
por algunas de las siguientes circunstancias: 

- En caso de que no se haya llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento 
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a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de 
estudios para que se tomen las medidas oportunas. 

- Podrá concluir que la alumna o alumno no precisa la realización de evaluación 
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones 
realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como 
una propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la 
respuesta educativa a la alumna o alumno. Este informe se entregará a la persona 
responsable de la tutoría para que coordine la aplicación de dichas medidas generales e 
informará a la familia de la decisión adoptadas y de la respuesta educativa propuesta. Todo 
lo recogido deberá quedar reflejados en el informe final de curso. (Anexo VII) 

- Si concluye que la alumna o alumno presenta indicios de NEAE, requerirá la realización 
de la correspondiente evaluación psicopedagógica. Como indican las Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, se informará a los padres 
o tutores legales sobre el inicio del procedimiento (Anexo VIII), de la misma forma, y al 
concluir el mismo, se dará audiencia a los padres o tutores legales sobre el contenido del 
Informe de Evaluación Psicopedagógica resultante (Anexo IX) pudiendo los padres o tutores 
legales, en este momento, solicitar copia del documento (Anexo X). Una vez los padres reciban 
el documento se ha de dejar constancia de la recepción de este. (Anexo XI) 

 
6.6. Descripción del centro en relación con la atención a la diversidad. 

El IES Luis de Góngora es un centro bilingüe donde se imparten las siguientes enseñanzas, en 
función de las cuales se contemplan una serie u otra de medidas de atención a la diversidad: 

- Educación Secundaria Obligatoria. 

- Bachillerato. 

- Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. 

- Formación Básica Obligatoria (FBO) 

- Bachillerato personas adultas. 

- Educación Secundaria de adultos semipresencial. 
 

Es un centro de referencia que escolariza a alumnado con discapacidad auditiva, por ello cuenta 
con profesorado especialista PT-LSE y de Apoyo curricular auditivo/motórico y personal no docente 
de atención educativa complementaria en este ámbito, profesionales técnicos de interpretación de 
lengua de signos (PTILS-ILSE) y PTIS. Y además contamos con una unidad específica de educación 
especial con prioridad de alumnado con discapacidad auditiva y profesorado de Pedagogía 
Terapéutica para atender al alumnado con NEAE, dentro y fuera del aula ordinaria. 
Escolariza a alumnado procedente de diferentes centros adscritos: CEIP Colón, CEIP Torre 
Malmuerta y Colegio Concertado Academia Espinar. 

6.7.  Medidas de atención a la diversidad adoptadas por el centro. 
6.7.1. Medidas generales de atención a la diversidad en la ESO. 

Se considera medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 
ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto 

personales como materiales con un enfoque global.  
Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede 
presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, se establecen diferentes medidas 
generales de atención a la diversidad para el alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier 
momento de la etapa. 
Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, 
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están 
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destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Por lo tanto, 
podrán adoptarse en función de las necesidades y los cursos académicos. 
 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. 

El tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, 
con la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución 
de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejo orientador. 

Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea 
propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de 
los procesos de evaluación continua. 

Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas 
organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una 
organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

Planificación de los programas de atención a la diversidad. 

Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de refuerzo del aprendizaje y 
los programas de profundización. 

Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras 
que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural. 

Las Medidas Generales de Atención a la Diversidad, son las siguientes: 
 
I. LA INTEGRACIÓN DE MATERIAS EN ÁMBITOS: 

Acceso 
Destinado para el alumnado que cursa 1º ESO con el objetivo de favorecer el tránsito de etapas (EP-
ESO) y favorecer la atención a la diversidad. Se podrá adoptar en el primer ciclo de la ESO, pero 
especialmente en primer curso, 2º PMAR y 3º PMAR.  
 
Acceso y organización 
La adopción de esta medida requerirá la propuesta del equipo docente a través del consejo 
orientador del curso anterior. 
Serán responsables de su aplicación y coordinación el profesorado de los departamentos didácticos 
implicados, siguiendo criterios marcados por la dirección del centro. Deberá respetar los contenidos 
y criterios de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al 
conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así 
en las decisiones asociadas a la evaluación, promoción y titulación. Se establecerá sin suponer 
incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
Se realizarán agrupamientos de materias con afinidad, en el I.E.S. Luis de Góngora se podrán agrupar:  

- Ámbito lingüístico social (ALS), incluye las materias de Lengua castellana y Literatura y 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
- Ámbito científico-matemático (ACM), incluye las materias de matemáticas, Biología y Geología 
y/o Física y Química. 
- Ámbito de Lenguas Extranjeras (ALE): inglés y LSE si fuera necesario, contando en el aula con 
Profesional Técnico en Interpretación de Lengua de signos Española (ILSE) y profesora de apoyo 
curricular a alumnado sordo-motórico. 
- Ámbito Práctico (AP) incluye TEC y TIC. 
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Seguimiento y evaluación: 
Será el profesorado del Departamento que imparta la materia el responsable de la evaluación del 
alumnado.  
Se evaluará por parte de la dirección del centro en ETCP la idoneidad de la medida en función de los 
distintos cursos académicos y las necesidades educativas que se estimen para atender al alumnado 
del centro. 

 
II. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES INTERNIVELARES (AFIS): 

Acceso:  
Serán destinatarios el alumnado de 1º y 2º ESO del IES Luis de Góngora con la intención de atender 
a la diversidad y favorecer el desarrollo máximo de las capacidades del alumnado. Persigue el mayor 
grado de individualización de la enseñanza. Supone el reagrupamiento de los alumnos en función de 
su nivel de aprendizaje: nivel de contenidos y objetivos adquiridos por cada alumna o alumno. Esta 
medida, que partirá de un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su 
grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 
Organización y Funcionamiento:  
Preferentemente en las materias instrumentales: Lengua, Matemáticas e Inglés.  
Serán completamente flexibles, por lo que la asignación del alumnado de uno a otro grupo podrá 
variar a lo largo del curso (en sesiones de seguimiento-evaluación de grupos AFIS). 
Cada grupo flexible trabaja los mismos objetivos y contenidos de la materia o área, la diferencia será 
la profundización. 
Se podrán realizar en 2 ó 3 grupos, en función de las necesidades del centro. 
Respecto al Profesorado que imparte en AFIS de las áreas instrumentales se les exigirá un alto grado 
de coordinación dentro de los distintos Departamentos didácticos (profesorado que imparte en un 
mismo nivel) 
Jefatura de estudios tendrá en cuenta el número de líneas y materias para la organización simultánea 
y ocupación de la misma franja horaria en los cursos de AFIS. El momento idóneo para montarlos es 
al final del curso anterior. 
 
Seguimiento y evaluación 
Cada profesora o profesor evaluará a su alumnado y se realizarán sesiones de seguimiento-
evaluación de grupos AFIS con JE y DO.  
Los Departamentos Didácticos afectados requerirán un trabajo muy colaborativo y coordinado en: 

• Determinar los niveles del alumnado con la colaboración del profesorado del año anterior 
de las áreas implicadas. 
• Elaborar la prueba de evaluación inicial a comienzo de cursos para determinar alguna 
duda en los agrupamientos. 
• Marcar objetivos y contenidos comunes a los diferentes niveles (hasta 3). 
• Graduar los diferentes niveles de dificultad de objetivos y contenidos: Mínimos y comunes. 
• Elaborar criterios para evaluar el proceso educativo y al alumnado. 

En cualquier momento del curso el agrupamiento flexible o AFIS llevará a la movilidad del alumnado 
buscando el mejor aprovechamiento posible, teniendo en cuenta la individualidad de cada alumna o 
alumno y una distribución equitativa de los grupos. Al menos habrá una temporalización trimestral, 
se adoptarán de manera consensuada con el profesorado implicado de cada área o materia. 

 
III. APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS O SEGUNDO PROFESORADO EN EL AULA: 

Acceso 
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El alumnado de 1º y 2º ESO, en concreto en el IES Luis de Góngora priorizaremos los grupos donde 
estén escolarizados alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (acneae) DIS, DIA,… El 
objetivo será el de reforzar la enseñanza-aprendizaje en los casos del alumnado que presente desfase 

curricular y atender a la diversidad en general del alumnado de ESO. Por lo tanto, desde aquí 
planteamos esta Tipología de Apoyo tanto como una Medida de Carácter General, como de 
Carácter Específico (cuando la implicación del Profesorado de PT/AL, supone la atención de 
alumnado con neae/nee censado y con indicaciones en su Informe y Dictamen de precisar dicha 
intervención). 
 
Organización y funcionamiento: solo se podrá realizar en caso de disposición horaria y será 
organizada desde JE, con el asesoramiento del DO. Prioritariamente profesora de apoyo curricular a 
sordos e incluso profesorado del Claustro que por sustituciones o necesidad de completar horario se 
estime a criterio de jefatura de estudios. También el/la maestr@ de Pedagogía Terapéutica (atención 
inclusiva) y si no se cubriera horario con alumnado nee en algún curso escolar. 
Será vital la coordinación entre el profesorado titular y el 2º profesor@ o de apoyo. Aspectos que se 
pueden coordinar:  

• La ubicación del alumnado en el aula, en la medida de lo posible se acordará con la 
persona responsable de la tutoría, y el profesorado titular que se apoye. 
• Según la dificultad del contenido trabajado, de modo puntual, se podrán realizar 
explicaciones fuera aula si fuese necesario con el alumnado que presente mayor dificultad. Para 
mejora de la coordinación profesorado de apoyo y titular se aconseja recurrir al uso de las TIC ... 
(whassap, correos corporativos, classroom-meet,…) o las tradicionales reuniones fuera del aula. 
• El uso del libro de texto y las bases de enseñanza que se empleen por parte del grupo 
ordinario serán las referencias en los apoyos inclusivos. Salvo en aquellos casos con un gran 
desfase curricular de más de dos cursos que se podrán utilizar los libros adaptados que se 
estimen convenientes (Ej.: ACNS ALJIBE, materiales adaptados de elaboración propia,…). En el 
caso del alumnado de compensatoria con asistencia intermitente se podrán elaborar fichas con 
contenidos mínimos de cada materia apoyada. 
• Elaboración de materiales adaptados: el 2º profesorado o de apoyo, en coordinación con 
la persona titular, preparará consensuadamente materiales adaptados sobre lo que el 
profesorado titular va a explicar diariamente en clase, exámenes adaptados,…  
• Se podrán adoptar medidas educativas de atención a la diversidad como son los 
Programas de Refuerzo del Aprendizaje para alumnado con neae y el profesorado titular será el 
responsable, aunque ambas personas colaborarán. 

 
Seguimiento y evaluación  
El 2º profesorado o de apoyo, siguiendo pautas del profesorado titular, podrá colaborar a adaptar las 
pruebas escritas o exámenes adaptados para el alumnado que lo requiera o lleve una ACNS. 
La corrección de los exámenes del alumnado con mayor dificultad, se realizará, previo acuerdo con 
profesorado titular, por el 2º profesorado o de apoyo, siendo necesario el intercambio de información 
entre ambos. 
La nota la pondrá el profesorado titular de la asignatura en el programa Séneca, teniendo en cuenta 
la opinión del 2º profesorado o de apoyo. 

 
IV. DESDOBLAMIENTOS DE GRUPOS EN LAS MATERIAS DE CARÁCTER INSTRUMENTAL: 

Acceso 
Alumnado ordinario con y sin necesidades específicas de apoyo educativo de primer ciclo ESO que 
así. Cuyo objetivo será reforzar la enseñanza y atender a la diversidad del alumnado. 
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Organización y funcionamiento 
Como medida organizativa, permite la división del alumnado en un mayor número de grupos para 
áreas o materias de carácter instrumental (pudiéndose plantear para Lengua, Matemáticas, Inglés, 
Geografía e Historia, y Materias Científicas como Biología y Geología/Física y Química) formándose 
grupos con menor número de alumnado. 
Serían grupos heterogéneos estables y que permitan un trabajo más detallado y de una atención 
más individualizada y personalizada al alumnado, pudiendo funcionar como tales durante todo el 
curso. 
Estos desdobles se podrán realizar si el centro lo considera pertinente por las circunstancias del 
alumnado (por existir un número elevado de alumnado con desfase curricular, situaciones 
circunstanciales de escolarización previa, como por ejemplo, lo vivido con la pandemia por COVID-
19 y la peculiaridad de las circunstancias de promoción del alumnado,…) y si hay horas suficientes 
de profesorado por materias instrumentales para impartirlas.  
Puesto que estos grupos funcionarían como grupos clase, los criterios de conformación de los 
mismos serían iguales que para los grupos ordinarios, siendo esenciales la realización de Pruebas 
de Evaluación Inicial para conformar de manera equilibrada dichos grupos. 
. 
Seguimiento y evaluación  
Al desarrollarse una educación más personalizada y variada, las actividades, los procedimientos de 
evaluación y en definitiva la metodología, se podrá adaptar al máximo a las características del 
alumnado. Al no poder alterar la distribución de grupos autorizados por la Administración 
Educativa, si se desdobla un grupo hay un/a solo/a tutor/a, porque de haber dos, ya se estaría 
vulnerando la autorización administrativa. 
Cada profesora o profesor evaluará a su alumnado y se realizarán sesiones de seguimiento-
evaluación de grupos de desdoble con JE y DO.  
Los Departamentos Didácticos afectados requerirán un trabajo muy colaborativo y coordinado en la 
misma línea que los Agrupamientos Flexibles. 
En cualquier momento del curso el Grupo de Desdoble podrá plantearse la movilidad del alumnado 
buscando el mejor aprovechamiento posible, teniendo en cuenta la individualidad de cada alumna o 
alumno y una distribución equitativa de los grupos. Al menos habrá una temporalización trimestral, 
se adoptarán de manera consensuada con el profesorado implicado de cada área o materia. 
Para este tipo de desdoble, se podrá plantear la coparticipación y coincidencia como medida de 
atención a la diversidad del 2º profesorado o profesorado de Apoyo. 

 
V. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

• Alumnado que no haya promocionado de curso (Programa de Refuerzo para alumnado que no 
haya Promocionado de Curso). 

• Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del 
curso anterior (Programa de Refuerzo para Alumnado con Áreas Pendientes). 

• Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o 
el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión (Programa 
de Refuerzo para alumnado con DIA -no censado-). 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el 
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias 
objeto de refuerzo.  
Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna y 
no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.  
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Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 
evaluación. 
Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 
preferentemente dentro del aula. 
Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual. 
Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.  
Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora del 
grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el Departamento de Orientación. 

 
 

a) Programa de Refuerzo para alumnado que no haya Promocionado de Curso. 

Acceso 
Destinado para aquel alumnado que no esté en condiciones de promocionar al curso siguiente, la 
repetición de curso deberá ir acompañada de un Programa de Refuerzo orientado a la superación 
de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
Organización y funcionamiento 
Podrá suponer la incorporación a otras medidas de atención a la diversidad, así como una atención 
más personalizada por parte del profesorado de las diferentes materias de cara a dar una respuesta 
más ajustada a las necesidades de la alumna o alumno. 
Las medidas de atención a la diversidad podrán ser: 

- Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primero 
de Educación Secundaria Obligatoria, para aquel que se encuentre repitiendo 1º ESO. 

- Agrupamiento flexible para aquel que se encuentre repitiendo 1º ESO, si existiera.. 

- Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas para el que se encuentre repitiendo 
2º ESO. 

 
Seguimiento y evaluación 
El alumnado que se encuentra repitiendo recibirá un seguimiento personalizado por parte de la 
persona responsable de la tutoría manteniendo informado a la familia o persona ejerce la tutela legal 
de su evolución a lo largo del curso, así como a la propia alumna o alumno. 
 

b) Programa de Refuerzo para Alumnado con Áreas Pendientes. 

Acceso 
Destinadas al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. Deberá 
matricularse de la materia o materias no superadas y seguir con un programa destinado 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. 
 
 
 
Organización y funcionamiento 
El profesorado encargado de dichos programas para aquellas materias que tenga continuidad en el 
siguiente curso, será responsabilidad del profesorado que imparta la materia en ese curso. Dicha 
profesora o profesor realizará un seguimiento de las actividades propuestas, de los plazos de entrega, 
de aclaración de las posibles dudas que puedan surgir en el alumnado, así como de establecer los 
criterios de evaluación de dichos programas. Para aquellas materias que no tengan continuidad en 
el curso siguiente, será responsabilidad de la persona que ejerza la Jefatura de departamento la 
responsable de realizar el seguimiento de estos programas. 
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Seguimiento y evaluación 
Al inicio de curso al persona responsable de la tutoría del alumnado que haya promocionado con 
materias pendientes informará a cada alumna o alumno, padre, madre o persona ejerza la tutela 
legal del alumnado, a través de un documento informativo, de aquellas materias en las cuales 
tenga que realizar un Programa de Refuerzo para Alumnado con Áreas Pendientes, de la 
organización de los programas así como el procedimiento a seguir. Toda la información estará 
recogida en un tablón informativo en el centro habilitado para tal efecto. 

La tutora o tutor irá realizando un seguimiento a lo largo del curso de la evolución del alumnado en 
estas actividades para dar traslado de la información a la familia y/o representante legal, así como 
al propio alumnado. 
 
C) Programa de Refuerzo para alumnado con DIA. 
Acceso 
Se trata de Programas para el alumnado con dificultades de aprendizaje que no presente neae, sin 
requerir que haya un desfase de un curso. Se planteará para alumnado que a juicio de la persona 
que ejerza la tutoría, el Departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades 
en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

Organización y funcionamiento 
A tenor de las observaciones y recomendaciones establecidas en la Evaluación Inicial o a lo largo 
de cualquiera de las sesiones de Evaluación, se determinarán aquellas dificultades observadas, 
principalmente en el abordaje de las materias instrumentales, hábitos de estudio y trabajo, hábitos 
comportamentales y de organización,…, para proponer el desarrollo de dichos programas. Supone 
realizar adecuaciones de las actividades de enseñanza a través del planteamiento y la planificación 
en virtud de cómo aprende el alumnado con Dificultades de Aprendizaje en alguna materia, su 
acceso al conocimiento, a la representación del mismo, a la motivación, a la aplicación, a la acción 
y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. 

El profesorado encargado de desarrollar estos Programas, será el determinado por las Dificultades 
de Aprendizaje concretas determinadas, pudiendo estar implicado al completo el Equipo Docente, 
y con el asesoramiento del Departamento de Orientación y el profesorado de PT. 

Se basarán fundamentalmente en: 

• Metodología didáctica activa y participativa. Representativa, expresiva e implicativa. 
• Establecimiento de pautas de trabajo específicas, coherentes y adecuadas con la dificultad 

determinada. 
• Trabajo individual y cooperativo.  
• Motivación del alumnado y la conexión con su entorno.  

Se realizará una Información a la familia, a través del tutor/a.  

Seguimiento y evaluación 
El profesorado responsable hará un seguimiento de la evolución de su alumnado e informará al 
tutor/a.  

Si se superan las Dificultades de Aprendizaje detectados se abandonará el programa. 

Estos programas carecerán de una calificación final, ni constarán en actas de evaluación. 

VI. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  
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Acceso 
Su finalidad es la de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 
Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

Destinado al alumnado de 1º ESO que cumpla con algunas de estos requisitos: 
• Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera 

refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de 

etapa de Educación Primaria o que en la información recogida en el tránsito el informe 

individual de la alumna o alumno se haga esta propuesta, bien porque durante la etapa 
de Primaria ha recibido refuerzo en alguna materia instrumental o porque se considere 
adecuado para su promoción a Secundaria. 

• Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso 
anterior. 

• Alumnado en el que se detecten dificultades de aprendizaje en cualquier momento del 
curso en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua 
Extranjera, no atribuibles a causa de trabajo y/o esfuerzo. 

• Alumnado para el que se haga la propuesta en la sesión de evaluación inicial del curso 
académico actual. 

• Aquella alumna o alumno que esté cursando 1º ESO y no esté en condiciones de 
promocionar a segundo y se recoja en la Propuesta de la evaluación ordinaria y/o 
extraordinaria. 

 
Organización y funcionamiento 

Contemplan actividades y tareas motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de las 
materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas 
que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 
El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia de segunda 
lengua extranjera, una vez ha sido oída la alumna o alumno, el padre, la madre o la persona que 
ejerza su tutela legal. 
 
Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con objeto 
de facilitar el desarrollo del citado programa. 
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá 
ser superior a quince. 

 
Seguimiento y evaluación 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a 
su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin 
perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre 
el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá a la alumna o alumno y a su padre, madre 
o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 
Mecanismos para el abandono 
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El abandono de un Refuerzo Educativo se puede hacer efectivo en cualquier momento del curso 
educativo, previa reunión el equipo docente, cuando considere y decida que el alumnado haya 
superado las dificultades que inicialmente detectadas, incorporándose a las actividades programadas 
para el grupo que le corresponda. 

En cualquier caso se dará audiencia e informará a la familia por parte de la persona responsable de la 
tutoría donde se escolariza su hija o hijo, dejando constancia escrita. 
 
VII. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Acceso 
Se ofertará al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria los programas de 
refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que se determinen, con la 
finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y 
asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 
alguna de las situaciones siguientes: 

• Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. 

• Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el 
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

• Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera 
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del 
año anterior. 

Organización y funcionamiento 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas 
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 
social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser 
superior a quince. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 
asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo con los criterios y el 
procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el 
alumno o la alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. En todo caso, el 
alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo 12.7 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Seguimiento y evaluación 
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su 
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a 
los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras 
actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan 
su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 
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En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia 
específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código EX en la casilla 
referida a la calificación de la misma. 

VIII. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 

Acceso 
Son Programas  dirigidos  al  alumnado especialmente  motivado  para  el  
aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales y que requiera de evaluación 
psicopedagógica previa.. 
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Organización y funcionamiento 
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que 
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad 
y la motivación del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
enriquecimiento. 

Según las circunstancias y necesidades que surjan, el horario lectivo disponible para reforzar o 
profundizar distintas materias podrá plantearse de la siguiente forma: 

• 2º ESO: Ampliación de una sesión en Primera Lengua Extranjera y otra en Educación Física. 
• 3º ESO: Utilización de dos sesiones para ampliar el horario de dos de las siguientes materias: Biología 
y Geología, Geografía e Historia, Primera Lengua Extranjera y Educación Física. 
 
Seguimiento y evaluación 
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución del alumnado. 

 
IX. ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA DE LOS CURSOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO.  

Acceso 
Destinadas a todo el alumnado que curse 1º y 2º ESO. 

Organización y funcionamiento 
Dependiendo de los recursos con los que cuente el centro a nivel organizativo se oferta: 

1º ESO Oratoria y Debate 
Tecnología Aplicada 

2 horas lectivas 

2º ESO Oratoria y Debate 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

2 horas lectivas 

 
El departamento didáctico encargado de impartir Oratoria y Debate, será el de Lengua Castellana y 
Literatura y el departamento didáctico encargado de impartir Tecnología Aplicada e Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial, será el de Tecnología. 
La metodología empleada para estos programas debe tener un carácter de transversalidad, dinámico e 
integrador, donde se promueve la confianza, el respeto y la convivencia, así como la reflexión y el 
pensamiento crítico en el alumnado. Se diseñan actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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Seguimiento y evaluación 
El seguimiento y evaluación se realizará a través de las diferentes sesiones de evaluación sobre la 
evolución del alumnado. De la información aportada en la sesión de evaluación por los diferentes 
miembros del equipo docente, la tutora o el tutor del alumnado dará traslado del contenido al padre, 
madre y/o representante legal, así como a la alumna o alumno. 
 
X. PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR). 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento se consideran una medida de atención a la 
diversidad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del 
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de 
que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Acceso 
Con carácter general, durante el primer ciclo de la etapa (1º, 2º y 3º ESO), en el proceso de evaluación 
continua, cuando el progreso de una alumna o alumno no sea el adecuado en cuanto al logro de los 
objetivos y la adquisición de las competencias establecidas para cada curso, el equipo docente podrá 
proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta 
recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado. 
Todo el alumnado que se ha incorporado al programa requiere la realización de una evaluación 
psicopedagógica, una vez oído a la alumna o alumno y su familia o persona que ejerza su tutela legal. 
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión 
que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro IES Luis de Góngora. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos 
programas irán dirigidos preferentemente a aquel alumnado que presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 
El equipo docente podrá proponer a la familia o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la 
incorporación a un PMAR (programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento) de aquellos alumnas 
y alumnos que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar 
a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el 
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar 
a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el 
programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnas y alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a 
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 
De manera excepcional, con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del 
alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá 
proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos 
alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente 
otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 
Con carácter general, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, 
con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir 
el currículo con la estructura general de la etapa. 
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Procedimiento para la incorporación al programa 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las 
competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación 
al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo 
orientador del curso en el que se encuentre escolarizado. 

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 
correspondiente del departamento de orientación del centro docente y se realizará una vez oído el 
alumno o la alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. 

A la vista de las actuaciones realizadas, la jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda e 
informará de ello al director del centro, que dará el visto bueno. 

Organización y funcionamiento 
La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento será 
responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las 
tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizará el profesorado de los 
departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho programa, será 
incluido en el proyecto educativo del centro. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes 
elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 
evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

f) Procedimiento para la recuperación de las materias pendientes. 

Estructura del programa para cada uno de los cursos. 
Estructura 2º PMAR 

a) Ámbito lingüístico y social (ALS), que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente 
a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático (ACM), que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 
Para el resto de ámbitos, se ofertarán en función de la disponibilidad de personal del centro. 

c) Ámbito de lenguas extranjeras (ALE), en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

d) Ámbito práctico (AP) que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia 
específica de Tecnología, en función de los recursos humanos de los que disponga el centro para 
cada curso académico. 

 
Estructura 3º PMAR 

a) Ámbito lingüístico y social (ALS), que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente 
a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 
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b) Ámbito científico-matemático (ACM), que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 
Para el resto de ámbitos, se ofertarán en función de la disponibilidad de personal del centro. 

c) Ámbito de lenguas extranjeras (ALE), en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

d) Ámbito práctico (AP) que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia 
específica de Tecnología y TIC, en función de los recursos humanos de los que disponga el centro 
para cada curso académico. 

 
  

ÁMBITOS 
ASIGNATURAS 
ESPECÍFICAS 

TUTORÍA GRUPAL
 Y 
ESPECÍFICA 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

 
 
 
2º 

Socio-lingüístico (Lengua 
castellana y Literatura, Geografía 
e Historia) 

Educación Física 
Religión o Valores 
Éticos. 
Educación Plástica, 
Visual y 
Audiovisual. 
Música 
Tecnología 
 

Grupo de 
referencia. 
Tutoría específica 

Oratoria y Debate 
Iniciación a la 
Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial. 

Científico- Matemático 
(Matemáticas, Física y Química) 

Lenguas Extranjeras 
(Inglés) 

 
 
 
 
 
 
3º 

Socio-lingüístico (Lengua 
castellana y Literatura, Geografía 
e Historia) 

Educación Física 
Religión o Valores 
Éticos. 

Grupo de 
referencia. 
Tutoría específica 

Educación para la 
Ciudadanía y los 
Derechos Humanos. 
Iniciación a la 
Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial. 

Científico- Tecnológico 
(Matemáticas, Física y Química) 

Lenguas Extranjeras (Inglés- LSE) 

Ámbito práctico (Tecnología) 

 

Distribución horaria semanal de los PMAR. 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias. 

La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada 
por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los ámbitos de carácter lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones 
lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico-
matemático incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica de 
Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a dicha materia. 
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b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en segundo 
como en tercer curso será la establecida para las materias de Primera Lengua Extranjera y Tecnología 
respectivamente. 

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua 
Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos ámbitos o esta última no se 
haya incorporado al programa en el ámbito científico-matemático, Educación Física, Religión o Valores 
Éticos, y una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua 
Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos ámbitos o esta última no se 
haya incorporado al programa en el ámbito científico-matemático, Educación Física, Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos, y Religión o Valores Éticos. 

e) Se podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima establecida para 
cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia 
perteneciente al bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica. 

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos 
sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo 
de referencia y otra, de tutoría específica, con la orientadora del centro. 

Agrupamiento del alumnado. 
El currículo de los Ámbitos (ASL, ACM, ALE y/o AP) así como las actividades formativas de la tutoría 
específica se desarrollarán en el grupo del PMAR (programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento), 
el cual, con carácter general, no debe superar el número de quince alumnas y/o alumnos. 
El alumnado que siga un PMAR (programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento) se integrará en 
grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la Etapa (ESO), según corresponda, con los que cursará 
las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la 
tutoría de su grupo de referencia. El alumnado que sigue los programas en 2º y 3º de ESO se distribuirá 
por parte de jefatura de estudios en cada curso de manera equilibrada, teniendo en cuenta peculiaridades 
del alumnado aportadas por los equipos docentes o el DO. 
 
Metodología didáctica específica del programa. 
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento son las siguientes: 
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 
mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 
Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 
actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 
desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 
contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 
contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnas y alumnos. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto 
de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumna y alumno, 
contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. La acción tutorial específica se 
destinará principalmente al autoconocimiento, aceptación de sí mism@ (2º PMAR) y la orientación 
vocacional y profesional (3º PMAR). 
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e) Se podrá contar con la colaboración de profesionales docentes especialistas o personal no docente 
(PTIS, PTILS) en función de la necesidades y bajo criterio de JE y DO. 

 
Evaluación y seguimiento 
La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 
como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Corresponde al equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación y una vez oído a 
la alumna o alumno y su familia o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los 
cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumna o alumno, en 
función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si la alumna o alumno que ha 
cursado segundo en un PMAR (programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento) promociona a 
tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero PMAR. 
Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en 
el artículo 46 de la Orden de 15 de enero de 2021, relativos a la promoción del alumnado de esta etapa. 
Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa 
dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
En la evaluación del alumnado que participa en programa de PMAR se tendrá en cuenta los siguientes 
puntos: 

a) La evaluación tendrá como referente las competencias clave y los objetivos de la ESO, así como 
los criterios de evaluación. 

b) El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las 
materias que los componen. 

c) Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 
ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 
programa. 

 
En lo referente a la promoción del alumnado de 2º ESO participantes en el PMAR se tendrá en cuenta: 

a) El equipo docente asesorado por el Departamento de Orientación decidirá caso por caso si éstos 
promociona a 3º en régimen ordinario abandonando el programa o promocionan a 3º de PMAR. 

b) Podrán acceder a tercer curso (en régimen ordinario o continuado en el programa) las alumnas 
o alumnos que: 

- Han superado la totalidad de los objetivos de los ámbitos y materias del programa. 

- Habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico- matemático del programa, 
tengan evaluación negativa, como máximo en una o dos materias, siempre que a juicio del 
equipo docente hayan alcanzado las competencias clave y los objetivos correspondientes a 
segundo curso, oída la alumna o alumno y su familia o tutores legales. 

c) El alumnado de 3º PMAR que no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, podrá 
permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 
del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 
Materias o ámbitos no superados. 
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado 
no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de 
estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En el caso de aquellas materias no 
incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante 
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los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no 
teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

 
Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. El alumnado con 
Ámbitos, áreas o materias pendientes en junio se presentarán en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, para que no haya desigualdad ni diferencias con sus compañeras y compañeros de los 
grupos ordinarios.  
 
Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el 
curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el 
alumnado seguirá un Programa de Refuerzo del Aprendizaje, por cada materia suspendida, y deberá 
superar la evaluación correspondiente al mismo. 
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del PMAR deberá seguir un 
Programa de Refuerzo del Aprendizaje y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales 
efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en 
ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del 
equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso 
necesario, podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de 
la jefatura del mismo. 
 
XI. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL. 

 
• Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. Planteadas a través de Plan 
de Acción Tutorial. 
 
En estas estrategias, se incluye la participación del Departamento de Orientación, a través de la 
Orientadora, Profesorado de PT y de Apoyo Curricular, en las Reuniones Semanales de Tutoría, 
donde se reflexiona, se valora, se planifican,…, acciones relacionadas con el alumnado con 
neae/nee. 
 

• Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 
Sobre todo las referidas, a tenor de lo planteado por la LOMCE en su Preámbulo y por la Orden 
de 15 de Enero de 2021, donde se explicita que ha de potenciarse el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA), dada la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de 
representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le 
presenta, para garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a 
todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la 
práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del 
currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 
aprendizaje del alumnado. Dichas metodologías se especificarán en cada una de las 
Programaciones Didácticas. 
 

• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 
temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. Las 
mismas, se recogen en el Programa de Tránsito. 
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• Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano. 

 
 

6.7.2. Medidas generales de atención a la diversidad en el 
Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

a) Bachillerato. 

La atención a la diversidad para el alumnado que cursa bachillerato según la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, tiene idénticas premisas que las 
establecidas para Educación Secundaria Obligatoria, en cuanto a los Principios Generales (desde su 
Artículo 14), siendo las Medidas Generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, 
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas 
y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Las pautas 
de Procedimiento de incorporación y Planificación a/de dichos Programas, son igualmente idénticas a 
las establecidas para Educación Secundaria Obligatoria (ya recogidas en el apartado oportuno de este 
Proyecto Educativo). 
 
Son las que se plantean las que se recogen a continuación: 

• Programas de refuerzo del aprendizaje. 
• Programas de profundización. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no sea adecuado, se 
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 
aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 
3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado 
especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. 
4. Se informará periódicamente al alumnado, y en su caso, a las familias de la evolución del mismo en 
el desarrollo de los programas descritos 
 

I. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

• Alumnado que no haya promocionado de curso (Programa de Refuerzo para alumnado que no 
haya Promocionado de Curso). 

• Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del 
curso anterior (Programa de Refuerzo para Alumnado con Áreas Pendientes). 
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El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el 
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias 
objeto de refuerzo.  
Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna y 
no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.  
Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 
evaluación. 
Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 
preferentemente dentro del aula. 
Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual. 
Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.  
Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora del 
grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el Departamento de Orientación. 

 
 

a) Programa de Refuerzo para alumnado que no haya Promocionado de Curso. 

Acceso 
Destinado para aquel alumnado que no esté en condiciones de promocionar al curso siguiente, la 
repetición de curso deberá ir acompañada de un Programa de Refuerzo orientado a la superación 
de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
Organización y funcionamiento 
Podrá suponer la incorporación a otras medidas de atención a la diversidad, así como una atención 
más personalizada por parte del profesorado de las diferentes materias de cara a dar una respuesta 
más ajustada a las necesidades de la alumna o alumno. 
Las medidas de atención a la diversidad podrán ser: 

• Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o de 
materias de carácter instrumental. 

• Otras medidas de carácter general relacionadas con la Acción Tutorial, Metodologías 
didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales 
y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado (en 
consonancia con las premisas y principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)),… 

Seguimiento y evaluación 
El alumnado que se encuentra repitiendo recibirá un seguimiento personalizado por parte de la 
persona responsable de la tutoría manteniendo informado a la familia o persona ejerce la tutela legal 
de su evolución a lo largo del curso, así como a la propia alumna o alumno. 
 

b) Programa de Refuerzo para Alumnado con Áreas Pendientes. 

Acceso 
Destinadas al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. Deberá 
matricularse de la materia o materias no superadas y seguir con un programa destinado 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. 
 
Organización y funcionamiento 
El profesorado encargado de dichos programas para aquellas materias que tenga continuidad en el 
siguiente curso, será responsabilidad del profesorado que imparta la materia en ese curso. Dicha 
profesora o profesor realizará un seguimiento de las actividades propuestas, de los plazos de entrega, 
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de aclaración de las posibles dudas que puedan surgir en el alumnado, así como de establecer los 
criterios de evaluación de dichos programas. Para aquellas materias que no tengan continuidad en 
el curso siguiente, será responsabilidad de la persona que ejerza la Jefatura de departamento la 
responsable de realizar el seguimiento de estos programas. 
 
Seguimiento y evaluación 
Al inicio de curso al persona responsable de la tutoría del alumnado que haya promocionado con 
materias pendientes informará a cada alumna o alumno, padre, madre o persona ejerza la tutela 
legal del alumnado, a través de un documento informativo, de aquellas materias en las cuales 
tenga que realizar un Programa de Refuerzo para Alumnado con Áreas Pendientes, de la 
organización de los programas así como el procedimiento a seguir. Toda la información estará 
recogida en un tablón informativo en el centro habilitado para tal efecto. 

La tutora o tutor irá realizando un seguimiento a lo largo del curso de la evolución del alumnado en 
estas actividades para dar traslado de la información a la familia y/o representante legal, así como 
al propio alumnado. 
 

II. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 

Acceso 
Son Programas  dirigidos  al  alumnado especialmente  motivado  para  el  
aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales y que requiera de evaluación 
psicopedagógica previa.. 
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Organización y funcionamiento 
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que 
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 
creatividad y la motivación del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
enriquecimiento. 

Según las circunstancias y necesidades que surjan, el horario lectivo disponible para reforzar o 
profundizar distintas materias podrá plantearse de la siguiente forma: 

•1º Bachillerato:  Ampliación Lengua Castellana y Literatura I, Ampliación Primera Lengua Extranjera 
I, Ampliación Educación Física. 
•2º Bachillerato:  Ampliación Lengua Castellana y Literatura II, Ampliación Primera Lengua 
Extranjera II, Ampliación Historia de la Filosofía. 
Seguimiento y evaluación 
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución del alumnado. 

III. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL EN BACHILLERATO. 
 
• Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. Planteadas a través de Plan 
de Acción Tutorial. 
 
En estas estrategias, se incluye la participación del Departamento de Orientación, a través de la 
Orientadora, Profesorado de PT y de Apoyo Curricular, en las Reuniones Semanales de Tutoría, 
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donde se reflexiona, se valora, se planifican,…, acciones relacionadas con el alumnado con 
neae/nee. 
 

• Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 
Sobre todo las referidas, a tenor de lo planteado por la LOMCE en su Preámbulo y por la Orden 
de 15 de Enero de 2021, donde se explicita que ha de potenciarse el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA), dada la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de 
representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le 
presenta, para garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a 
todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la 
práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del 
currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 
aprendizaje del alumnado. Dichas metodologías se especificarán en cada una de las 
Programaciones Didácticas. 
 

• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 
temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. Las 
mismas, se recogen en el Programa de Tránsito. 

En este sentido, y siguiendo la normativa ya señalada, con el fin de garantizar la adecuada 
transición del alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a la etapa de 
Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, se recogen en el 
proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial del alumnado y 
se establecen, en su caso, mecanismos de coordinación con los centros  
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. 
A tales efectos, con el fin de conocer la evolución educativa del alumnado y garantizar la 
continuidad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas en la etapa anterior, la 
persona que ejerza la tutoría en cada grupo de primero de Bachillerato analizará la información 
para el tránsito recogida en el consejo orientador de cuarto curso de Educación Secundaria. 

 

• Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano. 

 
b) Ciclos Formativos 

 
La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula en su artículo 5.2: 

 
La elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su 
elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, prestando 
especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, 
especialmente en lo referente a: 
a) ...... 
b) ...... 
c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
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mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la 
sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y 
la sesión de evaluación final. 
 
En las programaciones hay que recoger que el alumnado matriculado en la modalidad presencial de FP 
inicial dispone de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan la superación de 
los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 
obtenida en los mismos. 

- En primer curso se realizarán durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial 
y la evaluación final. 

- En segundo curso se realizarán durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación 
previa a la realización del módulo profesional de FCT y la sesión de evaluación final. 

 

6.7.3. Medidas educativas específicas en la ESO. 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a 
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 
ordinario.  
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún 
momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de 
forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las 
medidas generales de carácter ordinario. 
Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la 
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del 
alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, 
o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. 
Estas medidas educativas están destinadas al alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE) por presentar: 

- Necesidades Educativas Especiales. 

- Dificultades de Aprendizaje. 

- Altas Capacidades Intelectuales. 

- Aquel que precise de acciones de carácter compensatorio. 
Todas estas medidas deben venir recogidas en el Informe de Evaluación Psicopedagógica y/o Dictamen 
de Escolarización según proceda, así como deben estar grabadas en el módulo Séneca de Gestión de la 
Orientación. 
Con respecto a las Medidas referidas a los Programas de adaptación curricular. 

• La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los 
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza. 

• Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

• Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del 
grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los 
recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el 
proyecto educativo del centro. 

Teniendo en cuenta las NEAE que presente el alumnado serán de aplicación unas u otras. 
Son las que se recogen a continuación: 
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I. EL APOYO DENTRO DEL AULA POR PROFESORADO ESPECIALISTA DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA O AUDICIÓN Y LENGUAJE, PERSONAL COMPLEMENTARIO U OTRO 
PERSONAL.  

Ya planteadas en el presente Proyecto Educativo, en las medidas de carácter general, donde se hizo la 
oportuna matización sobre la circunstancialidad del Apoyo Inclusivo del Profesorado de PT/AL. 
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, 
siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 
 

II. ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC). 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que las alumnas y alumnos 
con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.  
 
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa 
complementaria (PTIS, ILSE, Educadora social,...), que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 
Acceso 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
Organización y funcionamiento 
Las AAC serán propuestas por la orientadora (DO/EOE) en el apartado correspondiente del dictamen de 
escolarización donde se propone esta medida. En el caso de aquellos recursos que requieren la 
intervención del Equipo de Orientación Educativa Especializado (EOEE), esta adaptación deberá estar 
vinculada al informe especializado de dicho EOEE. 
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los materias que 
requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa 
complementaria (PTIS, ILSE, Educadora social,...). 
 
Evaluación y seguimiento 
Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán revisadas 
en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de 
escolarización. 
 
III. PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES PARA ALUMNADO CON NEAE (PRANEAE) 

Acceso 
Estos Programas van dirigidos a la alumna o alumno con NEAE/NEE que presenta un desfase en relación 
con la programación, de la asignatura objeto de la medida, del grupo en que se encuentra escolarizado: 
generalmente con un desfase curricular de al menos un curso en la asignatura objeto del Programa de 
Refuerzo del Aprendizaje, con respecto al nivel de competencia. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la asignatura/módulo, el curso del que la 
alumna o alumno tiene superados los criterios de evaluación. 

Organización y funcionamiento 
Las PRANEAE suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, de la 
asignatura objeto de dicha medida, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, 
en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- 
aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del 
aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  
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Por lo tanto, ello supone que se abordarán, a partir de los Criterios de Evaluación establecidos, y el Mapa 
Curricular correspondiente con los referentes Competenciales Claves, los Objetivos, Contenidos y 
Estándares de Aprendizaje, establecidos en las Programaciones Ordinarias de esas materias propuestas, 
planteando adaptaciones en elementos como la Metodología, Agrupamientos. Distribución de espacios y 
tiempos, Tipos de Actividades (incluidas las Extraescolares y Complementarias) , Instrumentos de 
Evaluación,…, que en las Materias adaptadas se planteen a nivel programático ordinario desde las 
Propuestas Curriculares que se realicen. Igualmente, se atenderá al clima del aula, su perfil de 
aprendizaje, Información y colaboración a/con la Familia…, y cuantas circunstancias sean precisas para 
garantizar que el proceso y progreso de enseñanza-aprendizaje sea integral y responda a la 
personalización y a la inclusión. 

Estos Programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja 
la propuesta de aplicación de esta medida. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con PRANEAE tendrán como referente los 
criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

La elaboración de los PRANEAE será coordinada por la tutora o tutor que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento (Datos del alumno/a, confirmación de existencia de 
Informe de Evaluación Psicopedagógica, Profesionales Implicados, Información y Colaboración de la 
Familia/Representantes Legales), salvo el apartado de Propuesta Curricular, que será cumplimentado 
por el profesorado de la asignatura que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de los PRANEAE será llevada a cabo por el profesorado de las asignaturas 
adaptadas con el asesoramiento del equipo de Atención a la Diversidad del Departamento de Orientación. 

El documento del PRANEAE será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

El PRANEAE tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la sesión de la 
primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la 
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un 
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 
oportunas. Con el fin de facilitar esta tramitación y su adecuada elaboración, desde el Equipo de Atención 
a la Diversidad del Departamento de Orientación se realizará el correspondiente asesoramiento. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del 
alumnado NEAE. 

Seguimiento y evaluación 
Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en 
función de los resultados de la evaluación del alumna o alumno al que se refiere, tomar las decisiones 
oportunas. 
 
 
IV. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

Acceso. 
Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con Necesidades Educativas Especiales con la finalidad 
de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo, cuando: 

- Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre 
el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 
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- Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, incluidas las 
derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y 
criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la materia, el curso del que el alumna o 
alumno tiene superados los criterios de evaluación. 
 
Organización y funcionamiento 
Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y 
criterios de evaluación de la materia adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o 
modificación de objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada.  
Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 
El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial 
(maestr@ PT), con la colaboración del profesorado de la materia encargado de impartirla y contará con 
el asesoramiento del departamento de orientación. 
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesorado de la materia correspondiente, con la 
colaboración del profesorado especialista en educación especial (PT) y el asesoramiento del 
departamento de orientación. 
Se cumplimentará en Séneca y estará bloqueada antes de la celebración de la sesión de la primera 
evaluación, o en caso de haberse adoptado a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de 
evaluación del trimestre que corresponda, para que el alumnado sea evaluado en función de los criterios 
de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 
Se registrará en censo neae como “atención recibida”. 
 
Seguimiento y evaluación 
La evaluación de las materias adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial. Se propondrán con 
carácter general para un curso académico. 
 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumna o alumno al que se refiere. 
Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

- Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

- Modificación de las medidas previstas. 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción 
establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como 
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la 
promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado 
de integración socioeducativa, posibilidad de atención por profesorado especialista, etc. 
Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos en 
su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquel alumnado que hayan finalizado la etapa 
con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no 
les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que la alumna 
o alumno tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como 
referente el currículo de Educación Primaria) que le impida alcanzar los objetivos y las competencias 
clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. 

V. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI) 

Acceso 
Estas adaptaciones van dirigidas al alumna o alumno con NEE escolarizado en modalidad C. 
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Organización y funcionamiento 
Las ACI suponen la adaptación individualizada de la programación de las aulas específicas de educación 
especial en los centros ordinarios a las NEE de la alumna o alumno, a su nivel de competencias y al 
entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 
La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora de aula específica con 
la colaboración del resto de profesionales que intervienen con la alumna o alumno. 
 
Seguimiento y evaluación 
La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas (ACI) se regirá por lo establecido en las 
Instrucciones 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
actualiza el Protocolo de Detección, Identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo y Organización de la Respuesta Educativa. En el citado “Protocolo NEAE” en la página 69 se 
incluye una descripción detallada sobre las ACI (Concepto, Destinatarios, Profesionales, Etapas y 
Enseñanzas, Aplicación y Registro) 
 Es importante destacar, que la ACI deberá estar bloqueada en Séneca para que sea considerada válida 
administrativamente y forme parte oficialmente de la atención educativa específica recibida por una 
alumna o alumno con NEE. A estos efectos, bloqueado el documento deberá generarse e imprimirse, de 
forma que una vez firmado por todas las personas implicadas, se adjunte al expediente académico del 
alumna o alumno junto con los informes de seguimiento que se vayan realizando de la misma. Así mismo, 
el documento ACI firmado podrá adjuntarse, una vez escaneado, y quedar vinculado a su correspondiente 
ACI en Séneca. 
 
Al finalizar el curso, el o la responsable de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación de la alumna o alumno al que se 
refiere. 
 
 
VI. PROGRAMA ESPECÍFICO (P.E.) 

Acceso 
Alumnado con NEAE según se recoja en el Informe de Evaluación Psicopedagógica elaborado por la 
Orientadora donde se determinan dichas NEAE. 
 
Organización y funcionamiento 
Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de 
favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, 
atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, 
gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de 
las distintas competencias clave 
El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en educación 
especial (PT/AL), con la colaboración del equipo docente y el del departamento de orientación. 
 
Seguimiento y evaluación 
Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE de la alumna o 
alumno y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un curso. 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo 
que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las 
modificaciones que se consideren oportunas o en caso de haberse adoptado a lo largo del curso antes 
de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, para que el alumnado sea 
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evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su informe 
psicopedagógico 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en función de 
los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 
 
 
VII. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES (ACAI). 

Acceso 
Alumnado que presente Altas Capacidades Intelectuales y que se recoja en el Informe de Evaluación 
Psicopedagógica elaborado por la orientadora donde se determinan dichas NEAE, como propuesta de 
atención educativa. 
 
Organización y funcionamiento 
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: 

- Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica y 
que suponen una profundización del currículo de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin 
avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios 
de evaluación. 

- Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de 
objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a 
utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de 
evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá 
proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en 
el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica 
que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. Se propondrán con carácter general 
para un curso académico. 
La persona responsable de la tutoría será la responsable de cumplimentar todos los apartados del 
documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 
 
Seguimiento y evaluación 
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será 
coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 
asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumnado al que se refiere. 
Cuando la alumna o alumno haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la 
adaptación para los han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, 
siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las área materias en el curso en el que se 
escolarizará. 
 
 
VIII. FLEXIBILIZACIÓN DEL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN 

Acceso 
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Alumnado que presente Altas Capacidades Intelectuales y que se recoja en el Informe de Evaluación 
Psicopedagógica elaborado por la orientadora donde se determinan dichas NEAE, como propuesta de 
atención educativa. 
 
Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el comienzo de la 
escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma del alumnado con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales según determine la normativa vigente. 
 
Organización y funcionamiento 
La flexibilización se considerará una medida educativa específica de carácter excepcional y será adoptada 
cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o 
resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que presente el alumna o 
alumno. 
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada cuando se 
considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la socialización 
del alumna o alumno, se acredite que tiene adquiridos: el grado de adquisición de las competencias 
clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada 
positivamente su ACAI de ampliación. 
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el procedimiento que 
determina la normativa vigente al respecto. 
Una vez resuelta favorablemente, el alumna o alumno será escolarizado en el nivel para el que se ha 
solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación 
de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 
En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo de un año. 

 
IX. ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA PARA EL ALUMNADO CON IMPOSIBILIDAD DE 

ACUDIR AL CENTRO POR RAZONES DE ENFERMEDAD. 

Regulado por las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, para la atención educativa domiciliara, destinada al alumnado con imposibilidad de acudir al centro 
docente por razones de enfermedad. 
Tienen la finalidad de eliminar o disminuir las consecuencias negativas que las faltas de asistencia al 
centro escolar, por motivos de enfermedad, puedan tener sobre el proceso educativo, procurando que no 
se produzca retraso en su aprendizaje. 

- Continuar con el cumplimiento de los objetivos expresados en su currículo de referencia, con 
especial énfasis en el desarrollo de la competencia clave de aprender a aprender y la de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Coordinar el trabajo de conectar al máximo al alumnado con su centro educativo, realizando las 
acciones educativas y escolares necesarias para facilitar dicho acercamiento y posibilitar la 
evaluación del alumnado. 

 
Acceso 
Alumnado que por problemas de salud está escolarizado en el IES Luis de Góngora que, por prescripción 
médica debe pasar largos períodos de tiempo en su domicilio debido a la enfermedad que padece y a 
la convalecencia obligada que se derive de ella. Se contemplará el período de un mes como mínimo para 
poder solicitar la atención domiciliaria. 
 
Organización y funcionamiento 
Procedimiento para la prestación de la atención domiciliaria. 
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1. En centro educativo donde esté escolarizado el alumnado afectado deberá reunir la siguiente 
documentación: 

- Instancia de la familia o tutores legales de la alumna o alumno. 

- Informe médico del alumna o alumno. Debe constar toda la información posible en lo que 
se refiere al tratamiento a seguir por la enfermedad que padece. La información debe ir 
actualizándose a medida que las circunstancias vayan cambiando. 

- El Departamento de Orientación y la persona responsable de la tutoría de la alumna o 
alumno afectado elaboraran conjuntamente un informe-protocolo de atención educativa 
domiciliara, donde se describen y concretan las distintas pautas de intervención educativa y 
curricular con la alumna/el alumno. 

2. La persona Titular de la dirección del centro, remitirá la documentación referida en el apartado 
anterior, mediante oficio al titular de la Delegación Territorial. 

 
Desarrollo de la atención al alumnado 

- Se realizarán actividades que eviten el desfase curricular de la alumna o alumno. Se priorizarán 
contenidos y competencias clave que estén relacionadas con las necesidades individuales de cada 
alumna o alumno. 

- Tendrá la duración que sea necesaria hasta que la alumna o alumno se incorpore a nuestro IES. 

- La atención educativa se organizará por módulos horarios y adaptados a las necesidades del 
alumnado y de la familia. 
 

Acción tutorial y procesos de coordinación. 

- Los profesionales encargados en la atención domiciliara deberán establecer un conjunto de 
actuaciones coordinadas por la Jefatura de Estudios en colaboración con el Departamento de 
Orientación y con la persona responsable de la tutoría de la alumna o alumno. 

- Con objeto de que el profesorado de atención domiciliara pueda estar informado con mayor 
detalle del proceso académico del alumnado enfermo, las tutoras o tutores pondrán a disposición 
del profesional de atención domiciliara las programaciones didácticas de las diferentes materias, 
así como las actividades y materiales elaborados por el profesorado para que la alumna o alumno 
trabaje los mismos contenidos que sus compañeras y compañeros de clase. Se incorporarán las 
tecnologías de la información y comunicación a través del desarrollo de actividades telemáticas 
para favorecer la comunicación y el intercambio de información entre profesorado del centro y el 
alumnado. 

 
Seguimiento y evaluación. 

- La evaluación de los aprendizajes del alumnado de atención domiciliaria corresponde al 
profesorado del IES Luis de Góngora. Se tendrán en cuenta los informes que al efecto elabore todo 
el profesorado del programa de atención educativa domiciliaria. 

- Todo el personal docente que intervenga en la atención educativa domiciliaria podrá ejercer como 
nexo entre el profesorado y el alumnado en cuanto al desarrollo de la actividad que sirvan para la 
evaluación de este alumnado: trabajos, pruebas, grabaciones o cualquier otra actividad que pueda 
aportar informar al profesorado responsable para la evaluación y calificación del alumnado. 

 
 

6.7.4. Medidas educativas específicas en el Bachillerato. 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a 
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 
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ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo será recogida en 
el informe de evaluación psicopedagógica. 
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento 
de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma 
progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas 
generales de carácter ordinario. 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

- Adaptación curricular de acceso.  

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Fraccionamiento del currículo. 

- Exención de materias. 

- La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria. 

- Medidas de flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales 
 

I. ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC) 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que las alumnas y alumnos 
con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa 
complementaria (PTIS, ILSE, Educadora social,...), que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 
Acceso 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Organización y funcionamiento 
Las AAC serán propuestas por la orientadora u orientador del EOE en el apartado correspondiente del 
dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso de aquellos recursos que requieren 
la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe especializado. 
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los 
ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del 
personal de atención educativa complementaria (PTIS, ILSE, Educadora social,...) 
 
Evaluación y seguimiento 
Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán revisadas 
en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de 
escolarización. Será necesaria la coordinación de la orientadora con el EOE Centro Sector Sur para que 
elaboren el dictamen de escolarización correspondiente. 
 

II. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES (ACAI). 

Acceso 
Alumnado que presente Altas Capacidades Intelectuales y que se recoja en el Informe de Evaluación 
Psicopedagógica elaborado por la orientadora donde se determinan dichas NEAE, como propuesta de 
atención educativa. 
 
Organización y funcionamiento 
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Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de ampliación y, en su  
caso, de flexibilización del período de escolarización: 
Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y 
contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes 
organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o 
materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad 
del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de 
fórmulas organizativas flexibles. 
 
Dichas ACAI de ampliación requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que determine la 
idoneidad de la puesta en marcha de la medida. Se propondrán con carácter general para un curso 
académico. 
La persona responsable de la tutoría será la responsable de cumplimentar todos los apartados del 
documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 
 
Seguimiento y evaluación 
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI de ampliación y/o flexibilización será coordinada por 
el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del 
orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas 
que fuesen necesarias. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumnado al que se refiere. 
Cuando la alumna o alumno haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la 
adaptación para los han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, 
siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las área materias en el curso en el que se 
escolarizará. 
 
III. FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO 

 
Acceso 
Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje o las adaptaciones curriculares de 
acceso no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen 
el currículo de cada curso. Asimismo, se incorporará a este grupo aquel alumno o alumna que se 
encuentre en situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 
Asimismo, para dar respuesta al esfuerzo y al exceso de carga lectiva que supone para el alumnado 
cursar de manera simultánea Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música y/o Danza, dicho 
alumnado podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el 
currículo. De igual modo, será de aplicación para el alumnado de Bachillerato que acredite la condición 
de deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento de base. 

Organización y funcionamiento 
Procedimiento de solicitud del fraccionamiento. 

• 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 o, en su caso, de los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo, 
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. 
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• 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 Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento.  

• Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial 
académico. 

Condiciones del fraccionamiento. 
Con carácter general, se establecerán dos partes del fraccionamiento de las  
materias que componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias: 

a) 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, Segunda Lengua Extranjera I y Religión o 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I, además de las materias específicas de 
opción y la de libre configuración elegidas. 
b) 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.  

El centro, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras opciones de fraccionamiento 
siempre que quede garantizada una distribución equilibrada de las materias. 
El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo de 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.  
 
Seguimiento y evaluación 
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 los programas de 
refuerzo del aprendizaje que contengan las actividades de recuperación y evaluación de las materias 
pendientes. 
Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser positivos, se 
conservarán debidamente registrados y se incorporarán a los de las materias cursadas en el segundo 
año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter 
general. 
La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se produce en el 
primer curso de Bachillerato y el alumno o alumna tiene más de dos materias pendientes o no 
cursadas. En el segundo curso de la etapa, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo 
en ningún caso. 
El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer  
hasta un máximo de seis años cursando esta etapa. 
 
IV. LA EXENCIÓN DE MATERIAS. 

Acceso 
Cuando se considere que las medidas de Fraccionamiento del Currículo no son suficientes o no se 
ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos de 
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. 
Organización y funcionamiento 
Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial 
según corresponda en cada caso (conforme al procedimiento planteado en las medidas de 
Fraccionamiento del Currículo). Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera, tanto I como II, 
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 para el acceso a la universidad (PEvAU). 
Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización.  
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A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia de educación la solicitud de la alumna o alumno 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 de la alumna 
o alumno. 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. 
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. 
 

V. LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO POR SITUACIONES PERSONALES DE 
HOSPITALIZACIÓN O DE CONVALECENCIA DOMICILIARIA. 
Dicha medida comprende idénticos presupuestos de Acceso, Organización y Funcionamiento, 
Seguimiento y Evaluación que las establecidas para Educación Secundaria Obligatoria, por lo 
cual desde aquí nos remitimos a dicho apartado. 
 

VI. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL ALUMNADO 
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
Dicha medida comprende idénticos presupuestos de Acceso, Organización y Funcionamiento, 
Seguimiento y Evaluación que las establecidas para Educación Secundaria Obligatoria, por lo 
cual desde aquí nos remitimos a dicho apartado. 

 
 
 

6.7.5. Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera con NEE derivadas 
de discapacidad, en especial para aquel alumnado que presenta 
dificultades en la expresión oral. 

Acceso 
Destinadas al alumnado con NEE derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta 
dificultades en la expresión oral, según se recoja en el Informe de Evaluación Psicopedagógica elaborado 
para determinar dichas NEE. 
 
Organización y funcionamiento 
El Departamento de Orientación informará a la persona responsable de la tutoría y al profesorado 
encargado de impartir docencia a este alumnado de las NEE de la alumna o alumno, tras analizar el 
Informe de Evaluación Psicopedagógica antes de la evaluación inicial del curso académico y tomarán la 
decisión de manera coordinada de la aplicación de una u otra medida. 
Dependiendo de los recursos humanos con los que cuente el centro, por ejemplo, el profesorado de 
apoyo curricular al alumnado con NEE derivadas de discapacidad auditiva y/o motórica, y debido a las 
necesidades educativas que presente la alumna o alumno, ésta/e se coordinará con el profesorado de la 
materia para realizar las diferentes alternativas metodologías y/o medidas de flexibilización en la 
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera que requiera dicho alumnado. 
 
Se informará a la familia o representante legal, así como a la alumna o alumno de las medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas que se vayan a llevar a cabo. 
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Seguimiento y evaluación 
La evaluación será responsabilidad del profesorado encargado de impartir la docencia y contará con el 
apoyo del profesorado de apoyo curricular al alumnado con NEE derivadas de discapacidad auditiva y/o 
motórica, dado que el IES Luis de Góngora cuenta con dicho recurso personal. 
El seguimiento sobre el funcionamiento de dicha medida se hará a lo largo de las diferentes sesiones de 
evaluación de cada curso académico y se introducirán las mejoras que se estimen convenientes. Se 
informará a la familia o representante legal, así como a la alumna o alumno sobre la evolución de las 
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas que se vayan a llevar a cabo. 
 

6.8. Aula Específica de Auditivos- Trastornos Específicos Del Lenguaje. 
Nuestro centro tiene autorizada un aula específica de educación especial para atender a alumnado con 
dicha propuesta de modalidad de escolarización. La normativa de referencia del aula específica es la 
Orden de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos 
de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de Ed. Especial en los centros ordinarios. 
La implantación del Aula Específica de Educación Especial (AEEE) en centro ordinario se dirige para dar 
respuesta educativa a alumnado con discapacidad auditiva-TEL (bilingüe, LO y LSE), que requieren de 
adaptaciones curriculares individualizadas, lo que conlleva la necesidad de proporcionarles un contexto 
educativo adecuado a su desarrollo y lo menos restrictivo posible. Facilitando un aprendizaje práctico 
para hacer frente a lo que la vida le presenta día a día. 
Desarrollan los conocimientos instrumentales básicos, ampliados en la medida de lo posible, afianzando 
las destrezas lingüísticas, la capacidad de razonamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana, 
como los conocimientos socionaturales y culturales y, la formación básica en las Nuevas Tecnologías. El 
trabajo por competencias será el modelo de referencia dentro del aula. 
Seguirán el currículo de formación básica, 3º ciclo (segundo-tercer ciclo de EP y 1º de la ESO) cuya 
organización se establece en torno a estos tres ámbitos de experiencia y desarrollo: 

- Ámbito del conocimiento corporal la construcción de la identidad. 

- Ámbito del conocimiento y participación en el medio físico y social. 

- Ámbito de la comunicación y el lenguaje. 
Además se integran en el Aula Ordinaria con grupos de alumnos/as de edades similares, procurando su 
máxima integración y participación en las actividades complementarias y extraescolares del centro. 
Favoreciendo un modelo de intervención inclusivo, favoreciendo la interacción e inclusión de este 
alumnado en la vida ordinaria del centro. 
 
El programa del AEEE se fundamenta en principios psicopedagógicos relacionados con las aportaciones 
que la Psicología y la Pedagogía han hecho en relación al proceso de desarrollo y de enseñanza y 
aprendizaje: individualización, necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno/a y favorecer su 
aprendizaje autónomo y significativo, lo que supone situarse en su zona de desarrollo próximo y 
promover la funcionalidad de lo aprendido (siguiendo por tanto los principios del currículo andaluz: 
escuela inclusiva como educación igualitaria y democrática, educación integral y educación comprensiva 
común y de atención a la diversidad). 

 
6.9. Recursos Personales específicos de Atención a la Diversidad. 

I. Profesorado especializado (atención alumnado con NEAE) 

• Profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa, regulado por el 
Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, desarrollará las siguientes funciones: 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 
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- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 
directivo del instituto, preferencia ESO. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones 
y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos 
o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de 
forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 
afecten a la orientación psicopedagógica. 

- En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, tutoría específica PMAR. 
 

• Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje con Lengua de 
Signos. 

En la atención al alumnado con discapacidad auditiva (bilingüe) en un aula específica en centro ordinario. 
Se exigirá: 

- Competencia tanto de la lengua oral como de un sistema de comunicación alternativo 
(lengua de signos-LSE). 

- Realizará funciones de tutor/tutora del aula. 

- Deberá igualmente, proponer, realizar y aplicar las ayudas técnicas necesarias para el 
acceso al currículo del alumnado sordo. 

- Contribuir a la formación e información del profesorado en materia de atención a la 
diversidad y su respuesta educativa (PT-AL), especialmente en lo referente a la LSE, así como 
al resto del alumnado y familia. 

- Contribuir a la atención especializada para el desarrollo de las adaptaciones curriculares 
individualizadas (ACI), así como atención especializada para el desarrollo de la comunicación 
a través de un sistema signado, aprendizaje de la lectura labial, desarrollo del lenguaje oral, 
etc. 

- Asimismo, podrá desarrollar actuaciones para apoyar en LSE las áreas curriculares. 
 

• Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 
Las funciones de este profesorado están reguladas en la Orden 20 de agosto de 2010, por la que se regula 
la organización y el funcionamiento de los centros de secundaria. 

- La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado 
con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 
intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 
apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora 
de sus capacidades. 

- La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla 
y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas. 
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- La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al 
resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

- La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

- La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 
atención educativa complementaria (PTIS, ILSE, Educadora social,...) y con otros profesionales 
que participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

- Cumplimentar documentos en Séneca impuestos por la normativa vigente (ACS y PE) 
La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos ordinarios con 
apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo, de este modo, recibirá 
el apoyo y refuerzo educativo que le permita y facilite, de forma progresiva, la integración en su aula 
ordinaria, sin dejar de trabajar y progresar en su adaptación curricular en el caso de que sea significativa 
y con el adecuado seguimiento y valoración en caso de que se trate de un Programa de Refuerzo del 
Aprendizaje para alumnado con neae/nee. Los programas específicos (PE) que se trabajen con cada 
alumna o alumno se adecuarán a sus necesidades educativas y personales. No obstante, podrán 
desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se 
considere necesario. 
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 
educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del 
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 
ejercida de manera compartida entre el profesorado responsable de la tutoría del grupo donde está 
integrado y el profesorado especialista. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se 
realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este profesorado. 
 
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: 

1. A nivel de Centro: 

- Colaborará en la toma de decisiones respecto a la metodología, organización y criterios 
de evaluación que favorezcan la integración del alumnado con NEAE. 

- Participará en la elaboración de los criterios de atención a la diversidad recogidos en el 
Plan de Atención a la Diversidad. 

2. A nivel de Equipo Docente: 

- Colaborará en la prevención de dificultades de aprendizaje y orientación a profesorado 
sobre el tratamiento de las mismas. 

- Orientará sobre adaptaciones metodológicas y organizativas. 

- Mantendrá reuniones de coordinación con responsables de los Departamentos Didácticos, 
la tutoría y otros profesionales que atienden al alumnado con NEAE para unificar criterios de 
intervención. 

- Colaborará en la adaptación y elaboración de materiales didácticos adaptados. 
3. A nivel de Aula: 

- Colaborará en la planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
el aula. 

- Participará en medidas de flexibilización, organización, metodología (con premisas 
basadas en DUA), criterios de evaluación y promoción. 

- En colaboración con el profesorado responsable de la tutoría y asesoramiento de la 
orientadora, fijarán la competencia curricular por áreas del alumnado con NEAE para poder 
ajustar el currículo a éstas. 

- Elaborará y desarrollará, en coordinación con profesorado responsable de la tutoría y/o 
de áreas, la adaptación curricular significativa que quedarán reflejadas en el documento 
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correspondiente y realizará un seguimiento periódico que sirva de base para el informe de final 
de curso. 

4. Atención directa a alumnado: 

- Atención directa al alumnado con NEAE en un ambiente lo más inclusivo posible. 

- Cuando lo apoyos se realicen fuera del aula deberán agruparse al alumnado por 
competencia curricular con objeto de rentabilizar recursos personales. 

- Participará en la selección, elaboración y adaptación de materiales curriculares para el 
alumnado con NEAE. 

5. Con familias o tutores legales: 

- Conjuntamente con el profesorado responsable de la tutoría, informarán a lo largo del 
curso, a las familias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y otros aspectos relevantes de 
la atención educativa. 
 

• Profesorado de apoyo curricular alumnado de discapacidad auditiva y/o motórica en ESO. 
Es profesorado de Educación Secundaria que apoyan y complementan la labor del profesorado ordinario. 
Atienden en las diferentes áreas, asignaturas o materias del currículo al alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad motórica y auditiva, y se dedican específicamente a 
tareas de refuerzo educativo. En el IES Luis de Góngora se apoya en las materias pertenecientes al ámbito 
sociolingüístico (Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Geografía e Historia) 
Siguiendo las Instrucciones de la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad para la 
organización del apoyo curricular al alumnado con discapacidad auditiva en los institutos de educación 
secundaria que escolarizan preferentemente a este alumnado durante el curso 2003/2004,el Apoyo 
Curricular a Sordos es un puesto docente específico coordinado y organizado por la Dirección General 
de Orientación Educativa y Solidaridad para la atención del alumnado con discapacidad auditiva en los 
institutos de educación secundaria que escolarizan preferentemente a este alumnado. 
El apoyo curricular de los alumnas y alumnos con discapacidad auditiva en los institutos de educación 
secundaria corresponderá a los profesores o profesoras de educación secundaria, que ocupen los puestos 
docentes específicos previstos para este fin en los ámbitos socio- lingüístico y científico-tecnológico. 
El trabajo del profesorado de apoyo curricular complementa la atención educativa ordinaria, su función 
es la de apoyar el proceso de enseñanza y de aprendizaje del alumnado con discapacidad auditiva en 
las diferentes áreas, materias o asignaturas del currículo de la educación secundaria obligatoria o 
postobligatoria, reforzando los aprendizajes escolares, aplicando las adaptaciones metodológicas 
necesarias y utilizando, los materiales curriculares que en la adaptación curricular se hayan seleccionado. 
Corresponde a la Jefatura de Estudios, con el asesoramiento de la orientadora del centro, establecer el 
horario de intervención del profesorado de apoyo curricular. En su elaboración tendrá en cuenta el horario 
del grupo donde está escolarizada la alumna o alumno sordo y/o motórico que atiende. 
Según las necesidades del alumnado, el apoyo se podrá prestar dentro del aula ordinaria o en el aula de 
apoyo y se podrá realizar individualmente o en grupo. 
En el IES Luis de Góngora se atiende al alumnado con discapacidad auditiva adaptándonos a cada caso 
concreto y diferenciando dos ámbitos que hemos considerado fundamentales para su desarrollo integral: 
el ámbito académico y el ámbito socioemocional. 

A. En el ámbito académico y desde el curso 2015/2016 con la implantación del bilingüismo 
(inglés), en las materias relacionadas con: 

- Geografía y la Historia se realizan adaptaciones curriculares en español de cada unidad 
con un vocabulario clave en inglés, ya que para este tipo de alumnado supone una dificultad 
añadida el aprendizaje en este idioma. También se trabajan mapas conceptuales, actividades 
interactivas con la pizarra digital y la tablet (aportada por la profesora de apoyo curricular), 
apoyo del vocabulario en imágenes, etc. 
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- Lengua Castellana y Literatura se trabaja también con mapas conceptuales, esquemas, 
toma de apuntes, actividades interactivas con la pizarra digital, búsqueda de sinónimos, 
hipónimos, hiperónimos, etc. 

- Inglés se trabaja la corrección de actividades con la pizarra digital, fichas de vocabulario 
con imágenes, esquemas para la gramática y traducción simultánea si se estima oportuno para 
la comprensión, así como el apoyo en el alfabeto dactilológico. Se utiliza con frecuencia el 
refuerzo positivo. Según las necesidades del alumnado, el apoyo se podrá prestar dentro del 
aula ordinaria o en el aula de apoyo y se podrá realizar individualmente o en grupo. Este apoyo 
dentro o fuera del aula ordinaria, podrá cambiar durante el curso según la evolución y 
necesidades del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Desde el curso 2015/2016 iniciamos el trabajo de inglés para alumnado sordo que utiliza 
la lengua de signos española (LSE) pues consideramos que en la medida de sus capacidades 
y posibilidades y debido a que vivimos en una sociedad cada vez más globalizada, este idioma 
es una herramienta importante para su integración en una sociedad de oyentes. 

Con respecto al alumnado con discapacidad auditiva que cursa sus estudios en 
enseñanzas postobligatorias, se reservan una o dos horas semanales, según la disponibilidad 
de la profesora de apoyo curricular, para la atención a demanda de las posibles dificultades 
que dicho alumnado pueda presentar. 

 
B. En el ámbito socioemocional, la profesora de apoyo curricular actúa como “tutora de 
apego” del alumnado, trabajando aspectos como la aceptación de la discapacidad, gestión de 
emociones, resolución de conflictos (mediaciones exprés), recursos para mejorar la 
comunicación con sus iguales, técnicas de relajación y autocontrol, etc. Podrá desarrollar con 
asesoramiento de la maestra o maestro PT PE de educación emocional. 

 
• Profesorado del Equipo Específico de Atención al alumnado con Discapacidad Visual dentro 
del acuerdo con la ONCE: 

Podrá atender, en función de cada curso al alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales 
por Discapacidad Visual cuando la alumna o alumno tiene una agudeza visual inferior a 1/10 o una 
reducción del campovisual del 90%. Excepcionalmente, y de acuerdo con las necesidades educativas 
que presente la alumna o el alumno, también atenderá a aquéllos alumnas y alumnos que tengan una 
agudeza visual superior a la anteriormente establecida, no sobrepasando los 3/10 y cuya necesidad de 
atención específica quede establecida en la correspondiente valoración psicopedagógica (Convenio CEJA-
ONCE). Todo ello acreditado con la correspondiente certificación, informe médico o valoración de la 
unidad de rehabilitación visual de la ONCE. 

 
 
 
 
 

II. PERSONAL NO DOCENTE (Atención alumnado con NEAE) 

• Profesional técnico en integración social (PTIS). 

- Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización 
de actividades de ocio y tiempo libre realizados por el alumnado con NEE en los centros donde 
tales puestos estén ubicados. 

- Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboran los órganos colegiados o 
equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 
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- Instruir y atender al alumnado con NEE en conductas sociales, comportamientos de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla los 
puestos, con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de transporte, aulas, 
en corredores, aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto del centro o en otros 
entornos fuera del mismo donde la población atendida participe en actividades programadas. 

- Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 

- Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las 
relaciones Centro-Familia. 

- Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 
estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 

 
 
 
 

6.10. Anexos 
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ANEXO I: DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
(4.1) 
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ANEXO II: REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR EL PADRE, MADRE O 
REPRESENTANTES LEGALES. Apartado 4.1 
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ANEXO III: ACTA DE REUNIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE. Apartado 4.1. 
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ANEXO IV: ACTA DE REUNIÓN CON EL PADRE, MADRE O REPRESENTANTES LEGALES. 
Apartado 4.1. 
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ANEXO V: ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE – SEGUIMIENTO. Apartado 4.1. 
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ANEXO VI: SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. Apartado 4.3. 

 

 
  



 105 

 
ANEXO VII: INFORME NO PROCEDE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. Apartado 4.3. 
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ANEXO VIII: INFORMACIÓN AL PADRE, MADRE O REPRESENTANTES LEGALES 
SOBRE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. Apartado 4.3. 
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ANEXO IX: INFORMACIÓN AL PADRE, MADRE O REPRESENTANTES LEGALES SOBRE EL 
CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. Apartado 4.3. 
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ANEXO X: SOLICITUD DE COPIA DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA Y/O DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN. 
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ANEXO XI: RECEPCIÓN DE LA COPIA DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA Y/O DEL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN. 
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ANEXO XII: ACREDITACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
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7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 
7.1. Introducción. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), del IES Luis de Góngora, tiene como finalidad principal 
planificar de forma coordinada el conjunto de actuaciones en el centro relacionadas con la Orientación 
y la Acción Tutorial.  
  
En este sentido, el Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) constituye el instrumento 
pedagógico-didáctico que articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo docente, 
de nuestro centro educativo, relacionadas con los objetivos de la Orientación que, de manera coordinada, 
se propongan para las distintas Etapas y Enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con el 
Proyecto Educativo. El POAP contiene los objetivos y organiza los procedimientos que aseguren la 
coordinación docente y la evaluación de las actividades que se propongan. 
  
El Plan de Acción tutorial (PAT) comprende el conjunto de medidas previstas y organizadas con el 
propósito de garantizar el acompañamiento del alumnado en el desarrollo de su proyecto académico y 
vital. Se llevará a cabo de manera individual y colectiva, y se centrará en: la marcha académica, el 
desarrollo personal y en las relaciones de convivencia, con arreglo a los valores que defiende nuestro 
Proyecto Educativo. También contiene las actuaciones de coordinación docente y de colaboración con 
las familias. 
 
Por otra parte, la orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas 
con todo el alumnado del Centro tendentes, a su vez, al acompañamiento del alumnado en la toma de 
decisiones personales, académicas y/o profesionales para el logro de su proyecto vital individual. Así se 
ofrecerá información pertinente sobre las salidas académicas y profesionales, con el objetivo de ayudar 
a las y los estudiantes en la toma de decisiones, basada en el conocimiento de sí mism@s, de las 
posibilidades académicas, el análisis crítico de la situación actual y el conocimiento del mundo del 
trabajo. 

 
7.2. Plan de Acción Tutorial. 
7.2.1. Principios Generales de la Acción Tutorial en el I.E.S. Luis de Góngora. 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) es el marco en el que se especifican los criterios para la organización de 
la acción tutorial en el IES Luis de Góngora y contiene, también, las líneas prioritarias de funcionamiento 
de las tutorías de los distintos grupos.  
La acción tutorial la entendemos como un proceso de acompañamiento, ayuda y orientación que 
contribuye al desarrollo integral del alumnado, ofreciéndole posibilidades de acceder a la sociedad, 
integrando conocimientos, actitudes, intereses, colaborando en la formación de la personalidad del 
alumnado y en la creación de su propio proyecto vital. 
 
1.1. Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento 
y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumna o alumno se 
desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La acción tutorial forma parte de la acción educativa 
y es inseparable del proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo 
al servicio del aprendizaje y por ello, nuestro Plan de Acción Tutorial trata de ser coherente con los 
principios y criterios educativos acordados en el Proyecto Educativo. 
1.2. Entendemos la orientación y la tutoría del alumnado como una tarea de todo el profesorado y, por 
ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el 
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profesorado responsable de la tutoría con su grupo o en la comunicación con las familias y el equipo 
docente; como aquellas otras que cada docente, dentro de su materia, lleva a cabo para orientar, tutelar 
y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnas y alumnos. 
1.3. Aunque la orientación y la tutoría del alumnado sea una tarea compartida por el profesorado, la 
figura de la persona responsable de la tutoría en un grupo, la Tutora o el Tutor, es vital y necesaria en 
el acompañamiento del alumnado, la coordinación del equipo docente, en el contacto con las familias, y 
en el desarrollo de otras funciones específicas. 
1.4. La tutoría y la orientación tienen como fines fundamentales: 

• Favorecer la educación integral del alumnado. 
• Promover la autoorientación del alumnado para la creación de su proyecto vital. 
• Fomentar el desarrollo de los valores que figuran en el Proyecto Educativo. 
• Potenciar una educación personalizada que tenga en cuenta las necesidades de cada 
alumna y alumno. 
• Establecer y mantener la colaboración educativa con las familias. 

1.5. Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como:  
• La acción tutorial del profesorado responsable de la tutoría. 
• La actuación coordinada del equipo docente. 
• El apoyo del Departamento de Orientación. 
• La función orientadora del profesorado, en su conjunto. 
• La participación e implicación activa de las familias y resto de la Comunidad Educativa. 

 
7.2.2. Objetivos Generales de la Acción tutorial: 

En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción tutorial tendrá como 
objetivos generales los siguientes: 

• Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa 
ajustada a las necesidades particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas de 
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los 
aspectos de la persona: cognitivos, emocionales y sociales. 
• Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición 
de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea 
“educación para la vida” y para la creación de un proyecto vital propio equilibrado y saludable. 
• Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro personal, académico y profesional. 
• Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 
fenómenos no deseables como los del absentismo, abandono, el fracaso o la inadaptación 
escolar. 

• Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado, personal no docente y familias; así como entre la 
comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos 
o problemas que puedan plantearse. 

 
7.2.3. Coordinación, Seguimiento y Evaluación del PAT. 
1) Criterios generales: 

• Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, pero 
coordinado. Ya que los objetivos del mismo pueden ser trabajados a través de actividades 
distintas en función de las necesidades específicas de cada responsable de la tutoría, de su estilo 
pedagógico y de las características particulares de cada grupo. 
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• A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT las personas 
responsables de las tutorías programarán las actividades más apropiadas bajo la coordinación 
de Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación en las reuniones quincenales que se 
mantengan a este efecto. 
• A través de las reuniones periódicas de las personas responsables de la tutoría, por 
niveles, con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios se articularán los recursos 
personales y materiales, y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea 
posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma coordinada. 
• Se coordinarán actividades impartidas por agentes externos para la consecución de 
objetivos propios de la acción tutorial: promoción de hábitos de vida saludables: educación 
emocional, prevención de adicción con o sin sustancias, sexualidad sana y responsable, 
relaciones parejas saludables, respeto hacia la diversidad (étnica, social o sexual, …) rechazo al 
bullying, violencia de género, prevención accidentes de tráfico, promoción de valores solidarios y 
democráticos, …  
• En el DO se ubicarán las carpetas de tutoría donde estará la documentación e 
informaciones de lo que ocurra para cada alumna o alumno de la tutoría en el curso escolar: 
cuestionarios iniciales del alumnado y familias, entrevistas con familias, justificantes de falta de 
asistencia, amonestaciones, … 

 
2) Reuniones de coordinación de las personas responsables de tutoría: 

• Tienen una periodicidad quincenal en la ESO, Bachilleratos y primer curso de Ciclos 
Formativos de Grado Medio. En 2º curso CFGM y 1º y 2º de los CFGS bajo demanda y según 
necesidades de los grupos. 
• Se elaborará un calendario con las fechas de las reuniones por parte de Jefatura de 
estudios por trimestres para cada curso escolar. Los asuntos de estas reuniones a tratar irán 
encaminados al desarrollo POAT y versarán, dependiendo de cada momento, de las tareas y 
actividades a desarrollar en las tutorías lectivas con el alumnado, así como el seguimiento de las 
medidas de atención a la diversidad individuales y colectivas, la asistencia diaria a clases, la 
convivencia escolar, así como cualquier actividad o acontecimiento referente a la tutoría de cada 
grupo por niveles. Se tratará, en la medida de las posibilidades cada curso escolar, la asistencia 
de la maestra PT y profesora de apoyo curricular a sordos. 
• Se programarán las actividades más apropiadas para realizar con los distintos grupos a 
partir de las líneas generales propuestas en el PAT de forma consensuada por las personas 
responsables de las tutorías. Tratando de mantener una organización secuenciada, estable y 
continuada respecto a las temáticas a trabajar por niveles educativos. 
• Quincenalmente en las reuniones de coordinación, se analizarán y evaluarán como se 
han desarrollado las actividades realizadas según la programación anual.  
• Se aportarán, además, cualesquiera informaciones sobre otros aspectos de interés para 
las tutorías: acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e incidencias, 
etc.  

 
3) Seguimiento y evaluación del PAT: 

• A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del Departamento de 
orientación, realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos 
y los recursos que las personas responsables de las tutorías y alumnado requieran. Aprovechando 
la reunión de coordinación. 
• Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar cada curso escolar el 
Departamento de orientación elaborará una memoria final. En esta se detallarán logros, 
dificultades y propuestas de mejora.  
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• A la memoria del DO se le anexará las memorias de tutoría, que cada persona responsable 
de la tutoría elaborará. Esta memoria consistirá en una síntesis de lo trabajado durante el curso 
en la tutoría lectiva, datos del grupo (rendimiento, asistencia,), y si se han encontrado logros, 
dificultades y propuestas de mejora. Las memorias contendrán sugerencias para cursos 
posteriores sobre: las reuniones de coordinación, la organización de los grupos, temáticas a 
trabajar en las tutorías en función de características del grupo, e incluso aportaciones para la 
mejora de la organización de la acción tutorial, se podrán servir, a su vez, de las aportaciones 
que realicen las alumnas y alumnos de cada grupo. 

 
7.2.4. Distribución de funciones y responsabilidades respecto a la acción tutorial 
1) Funciones de los tutores y tutoras 

En el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria, en su TÍTULO II, Funciones, deberes y derechos del profesorado, Artículo 9, se 
dice que las funciones y deberes del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

• La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias. 
• La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su 
caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 
• La atención al desarrollo intelectual, afectivo, social y moral del alumnado. 

 
Las funciones del profesorado responsable de la tutoría vienen establecidas en el Artículo 91, Funciones 
de la tutoría, donde se recogen las siguientes: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumna o alumno, 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 alumnas y alumnos 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 alumnas y alumnos. 
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. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus familias 
(padres, madres o representantes legales). 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y las familias o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la 
atención a la tutoría electrónica a través de la cual las familias o representantes legales del 
alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus 
hijas e hijos con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con 
lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 
l) Mantener una relación permanente con las familias o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales 
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efectos, el horario dedicado a las entrevistas con las familias 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) Hacer el seguimiento de la asistencia diaria a clases y retrasos, en especial los de primera 
hora de la jornada, justificar las faltas de la asistencia cuando estén debidamente justificada. 
p) 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. 

 
2) Funciones de la Jefatura de estudios: 

• Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo. 
• Convocar, coordinar y moderar las reuniones de las personas responsables de la tutoría. 
• Asegurar la planificación trimestral de las sesiones de tutoría en los distintos grupos. 
• Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las 
reuniones de coordinación. 

 
3) Funciones del Departamento de Orientación: 

• Proponer el Plan de Acción Tutorial para las etapas, que deberá aprobar el Claustro, 
recogiendo las aportaciones de las personas responsables de la tutoría. 
• Facilitar los recursos personales y/o materiales de apoyo necesarios para la realización 
de las actividades programadas. 
• Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y realizar la memoria final cada curso. 
• Colaborar con las tutoras y tutores en la elaboración del Consejo orientador al término de 
cada curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
• Colaborar con las personas responsables de la tutoría en la prevención, detección y 
valoración de problemas de aprendizaje del alumnado y de cualquier circunstancia que pueden 
afectar al desarrollo del alumnado. 

• Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de 
orientación del centro. 

 
4) Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial: 

En el IES Luis de Góngora, todo el profesorado desempeña, en alguna medida, la tutoría del grupo y 
contribuye a la acción tutorial, entre otras, con las siguientes acciones: 

• Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumna o alumno en su área, asignatura, 
ámbito o módulo profesional. 
• Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumna o alumno en su área 
asignatura, ámbito o módulo profesional. 
• Atendiendo a la formación integral del alumnado, más allá de la mera instrucción en 
conocimientos sobre su disciplina. 
• Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumna o alumno. 
• Apoyando al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro proyecto vital, académico 
o profesional. 
• Facilitando que todo el alumnado esté integrad@s en el grupo. 
• Coordinándose con la persona responsable de la tutoría y aportándole información y 
apoyo que se le solicite, vía mail corporativo (…@iesgongora.es). 
• Favoreciendo la autoestima de su alumnado. 
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• Orientando a sus alumnas y alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura, 
ámbito o módulo profesional. 
• Atendiendo a las demandas y sugerencias del alumnado, si ello es pertinente. 
• Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumnado. 

 
7.2.5. Ámbitos de la Acción Tutorial en la ESO. 

La acción tutorial en nuestro Instituto se desarrollará, de acuerdo con la normativa vigente, en cuatro 
tipos de actuaciones: 

• Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 
y la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo. 
• Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnas y alumnos en el horario semanal 
de tutoría. Podrán modificarse horarios para facilitar el trabajo de agentes externos o de la 
orientadora en los distintos grupos. 
• Actuaciones para atender individualmente a las alumnas y alumnos. 
• Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias o tutores legales. 

 
1) La coordinación del equipo docente: 

La figura de la persona responsable de la tutoría, tutora o tutor, como órgano de coordinación docente 
del profesorado del grupo contemplado en el Reglamento Orgánico de los IES, tiene como misión 
principal en este ámbito de competencia asegurar que todo el profesorado tenga en cuenta las 
necesidades específicas del alumnado que compone el grupo. 
Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales del alumnado y 
de la evolución académica en las distintas áreas, asignatura, ámbito o módulo profesional, la tutora o 
tutor puede proponer al profesorado del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para 
atender las necesidades que se planteen de manera que el alumnado perciba coherencia en la actuación 
del equipo docente y en la práctica docente. 
 

2) La atención individual al alumnado. 
1. Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal del 
alumnado las personas responsables de la tutoría podrán mantener entrevistas individuales 
especialmente en los casos de alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial. Se 
podrán suscribir compromisos de seguimientos individualizados supervisados por el profesorado, 
con la colaboración de la familia (Seguimientos de trabajo y actitud, PEC (Plan de Estudio en 
casa),…). Todo ello quedará reflejado por escrito en la carpeta de tutoría que en el DO se ha 
habilitado para dicho fin. 
2. Las alumnas y alumnos que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los 
objetivos de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas 
de adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan especiales dificultades para tomar una 
decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto de una atención preferente. 
3. Para facilitar la atención individualizada se podrán designar tutoras o tutores de apoyo 
para estos alumnos con necesidades específicas de orientación o alumnado con una necesidad 
de atención especial por alguna circunstancia temporal. 
4. Para la atención y asesoramiento individual del alumnado las personas responsables de 
la tutoría podrán contar con la colaboración del Departamento de orientación. 

5. En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, 
facilitando que sea la propia alumna o propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte 
sus compromisos. Tomando las personas adultas el papel de “acompañantes” colaborando en 
su proceso de toma de decisiones. 
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3) La Comunicación con las familias: 
a) En el mes de octubre, preferentemente, pero en cualquier caso antes de finalizar 
noviembre, cada persona responsable de la tutoría mantendrá una primera reunión informativa 
con las familias o tutores legales del alumnado de su grupo. En el mes de abril, o a principios de 
mayo, coincidiendo con el último esfuerzo para acabar el curso, se desarrollará una labor 
informativa que aseguren las garantías procedimentales del proceso de evaluación, conducida 
por el Equipo Directivo, a través de la Jefatura de Estudios. 
b) Las tutoras y tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a 
las familias con el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que 
resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de las 
familias o tutores legales en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. 
c) La persona responsable de la tutoría de cada grupo informará a las familias de la marcha 
académica de sus hijas e hijos en las distintas áreas, asignaturas, módulos o materias, para ello 
recabará información, vía correo corporativo, del equipo docente (a través de correo corporativo). 
Se enviará con una antelación, al menos, de una semana, y todo el profesorado del equipo 
docente, tiene la responsabilidad de facilitar la información de la marcha académica de la alumna 
o alumno en su áreas, asignaturas, módulos o materias. 
Solo en casos excepcionales, previo análisis en la reunión con Jefatura, orientación y responsables 
de tutoría del mismo nivel educativo, la persona responsable de tutoría se encargará de facilitar 
las entrevistas que las familias o tutores legales deseen mantener con el profesorado concreto 
del equipo docente del grupo, poniendo en contacto a las y los interesados. 
d) El profesorado que ejerce la tutoría de grupo si ocurriera algo relevante, hará llegar a las 
familias o tutores legales la información pertinente. En caso de sucesos sobre convivencia, 
absentismo y abandono (implícito o manifiesto), que puedan darse en cualquier momento en el 
curso escolar, informarán de las medidas sancionadoras, si fuera el caso, y buscará la 
cooperación de éstas en la adopción de compromisos. 
e) También mantendrán una comunicación fluida en los casos que se manifieste pocas 
posibilidades de superar el curso, para informarles, con todo detenimiento y detalle, sobre las 
opciones académicas de que disponen. Con el asesoramiento del DO. 

f) La cooperación de las familias y su participación en la tarea educativa serán metas a 
promover por todo el profesorado, coordinado por quien ejerce la tutoría del grupo, a través del 
intercambio de información y de la búsqueda de compromisos mutuos educativos, de 
convivencia o de absentismo. Tras la primera y segunda evaluación las personas responsables 
de las tutorías ofrecerán la posibilidad de suscribir dichos compromisos educativos, de asistencia 
o de convivencia, aunque se podrán adoptar en cualquier momento del proceso educativo. 

 
 

7.2.6. La acción tutorial con los grupos: 
 

1) Contenidos de la tutoría grupal en la ESO: 
La hora semanal de tutoría es un espacio para: la promoción de valores positivos y hábitos de 
vida saludables (física, social, emocional y mental); además se realizará el análisis y la reflexión 
de los procesos de aprendizaje, de la dinámica del propio grupo, del funcionamiento del instituto, 
de la participación del alumnado en la dinámica escolar y el futuro académico y profesional. 
Todos estos centros de interés, estarán imbuidos de una filosofía feminista, coeducativa y de 
promoción de la igualdad (sexos, razas, religiones, lugar geográfico de nacimiento…) y, para ello, 
el plan de acción tutorial estará en permanente relación coordinada con el Plan de igualdad y de 
otros Planes o programas del IES Luis de Góngora. También incluimos el desarrollo de programas 
en colaboración con otras instituciones, asociaciones, organismos, cuerpos de seguridad locales 
(agentes tutores) y nacionales… 
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Efemérides que se trabajarán desde la Acción tutorial: 
* 11 octubre: Día de las niñas. 
* 25 noviembre: Contra la violencia hacia las mujeres. 
* 01 diciembre: Día mundial para erradicación del SIDA. 
* 30 enero: Día de la Paz. 
* 08 marzo: Día de la Mujer: por el feminismo y la igualdad entre personas. 
 
La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría en la ESO la estructuramos 
en seis bloques principales: 

1) La acogida al comienzo del curso de cada alumna o alumno en el grupo y en el 
Instituto (Transición de Etapas EP-ESO y ESO-Bachillerato). 
2) El fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del Instituto. 
3) El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación. 
4) La orientación y apoyo en el aprendizaje. 
5) La orientación académica y profesional. 
6) Promoción de hábitos de vida saludables, educación en valores, solidaridad e 
igualdad. 

 
2) Líneas prioritarias de actuación para cada curso: 

A) PRIMER CICLO ESO: (1º 2º y 3º) 
• Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el instituto. 
• Formación de la cohesión grupal, a través de las dinámicas de grupo, para el logro de un 
grupo unido. 
• Conocer las características fundamentales de la nueva etapa: evaluación, promoción, etc. 
• Conocer el funcionamiento del centro y establecimiento de normas. 
• Fomentar el desarrollo progresivo de un hábito de trabajo en casa. 
• Conocer y adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje: organización espacio estudio, 
organización del tiempo de trabajo y estudio personal, uso de materiales de consulta 
(digitales o no), preparación de exámenes… 
• Resolución pacífica de conflictos. 
• Valores y Hábitos saludables: Autoconocimiento, autoestima, conocimiento y gestión de 
las emociones, aceptación de la diversidad sexual y diversidad familiar, prevención de 
adicciones con o sin sustancias tóxicas, salud alimentaria, importancia hábitos de higiene 
(posturas, aseo, …), educación emocional, afectiva y sexual, ... 
• Educación solidaria: proyectos de cooperación y solidarios. 
• 1º y 2º ESO: Técnicas de estudio: Hábitos de trabajo en casa, Trabajo dirigido, Uso y 
seguimiento de la agenda escolar, Cuaderno de clase, realización de resúmenes y esquemas. 
Comprensión y Expresión escrita. Comprensión y expresión oral. 3º ESO: Consolidar un hábito 
de trabajo en casa. Estudio independiente.  
(Se hará una visión general desde las tutorías y se desarrollarán de manera práctica en las 
diferentes áreas, materias, ámbitos o módulos, por parte de las y los profesionales que 
componen el equipo docente) 
• Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan. 
• Orientar a cada alumna o alumno sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 
Elaboración del CONSEJO ORIENTADOR. 
• Realizar el seguimiento del alumnado con materias pendientes apoyando las medidas de 
recuperación 
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B) Cuarto curso de ESO: Se trabajarán las líneas prioritarias del primer ciclo, aunque se 
profundizará en: lo relacionado con la orientación académica y profesional. 

 
C) Bachillerato: 

• Colaboración con el profesorado responsable de la tutoría en la orientación sobre 
opciones académicas y profesionales, así como en el seguimiento de la problemática más 
común de los diferentes grupos. 
• Colaboración en el seguimiento del alumnado con especiales dificultades. 
• Colaboración en la resolución de conflictos y mediación escolar. 
• Colaboración en la orientación personal del alumnado, solicitado por el alumnado, la 
familia o profesorado. 
• Organización de Jornadas de Orientación escolar, vocacional y profesional. 

 
D) Ciclos Formativos 

• Colaboración en el seguimiento de casos individuales. 
• Colaboración en los posibles casos de mediación. 
• Evaluación de la idoneidad del alumnado interesado en hacer prácticas de ERASMUS en 
el extranjero. 

• Colaborar con las necesidades de orientación que se requiera. 
 

3) Actuaciones que se desarrollan: 
Bloque 1: Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el instituto (TRANSICIÓN DE 
ETAPAS EP-ESO Y ESO-BACHILLERATO): 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

• Favorecer el conocimiento mutuo de las y los miembros que componen el grupo. 
• Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del conjunto de la dinámica 
escolar: normas de funcionamiento general del centro, aula... Así como personal no docente: 
conserjes, limpiadoras, ... 
• Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y el instituto (el propio 
edificio y sus instalaciones, y hacia todas las personas que componen la Comunidad 
educativa). 
• Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo y centro. 

 
Actividades: 

§ El día de inicio del curso las personas responsables de las tutorías realizarán una 
sesión de acogida con su grupo en la que se proporcionará información sobre calendario 
escolar, horario, equipo docente del grupo, aulas, etc. 
§ Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando 
actividades específicas de acogida en las respectivas áreas: presentación, información 
sobre los objetivos, contenidos del área, materia o ámbito, metodología, sistemas, 
instrumentos… de evaluación, mínimos exigibles, etc. 
§ En las primeras semanas del curso se realizarán actividades específicas dirigidas 
a facilitar el conocimiento mutuo entre alumnado y entre éstos y la persona responsable 
de la tutoría. Para el logro y la creación de un grupo unido y cohesionado a través 
diferentes técnicas grupales. Se podrá pedir colaboración a agentes externos. 
§ En todos los cursos y áreas o materias se facilitará información relacionada con 
sus intereses y grado de madurez, sobre la organización y funcionamiento del centro: 
organigrama, órganos de coordinación docente, Junta de Delegados, Proyecto educativo, 
etc. 
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§ El alumnado de primer curso recibirá además información específica sobre las 
características de la etapa educativa que inician: finalidades, promoción, opciones 
académicas, carácter de la evaluación, etc. 
§ El alumnado de nueva incorporación a un grupo ya constituido (por traslado, 
repetidores…) será objeto de atención especial con el fin de facilitar la integración y 
adaptación. 
§ Todo el profesorado colaborará en la acogida del alumnado, contribuyendo a la 
Evaluación Inicial, facilitando, así, el conocimiento del grupo y las características 
individuales de sus componentes. 

  
Bloque 2: El fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del Instituto. 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

• Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del 
centro. 
• Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento interno del 
grupo que sean asumidas por tod@s para favorecer la implicación del alumnado en su 
cumplimiento. 
• Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre alumnado evitando actitudes 
discriminatorias. 
• Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo (delegad@, subdelegad@, 
…) en las fechas estipuladas por jefatura de estudios. 
• Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer 
los canales previstos para dicha participación. 
• Animar a participar al alumnado en el centro: Consejo Escolar, creación de la Asociación 
estudiantil, dinamización de actividades para jóvenes en Córdoba, actividades de alumnado 
ayudante, alumnado mediador@s, ... 

 
Actividades: 

§ Dentro del primer mes del curso se darán a conocer al alumnado los objetivos y 
contenidos del Plan de acción tutorial previsto para el curso y las funciones de las 
personas responsables de las tutorías. 
§ En los cuatro cursos de la ESO se dedicarán al menos dos sesiones al estudio, 
análisis y valoración sobre la normativa de Derechos y Deberes de los alumnos y las 
normas de convivencia en el centro. Se dejarán los trabajos expuestos para adornar las 
paredes del aula y servir de recordatorio durante el curso. 
§ Dentro del primer mes del curso se organizará la elección de delegad@s. El 
proceso electoral será convocado con carácter oficial por el Jefe de Estudios, 
armonizándose el procedimiento a seguir y las fechas en los distintos grupos y niveles. El 
acta se entregará a JE en la reunión de coordinación en el DO. 
§ Con objeto de implicar al alumnado en la dinámica de funcionamiento del grupo 
podrán designarse responsabilidades, con carácter rotatorio, en relación a los proyectos 
y planes en marcha del centro: Animación a la lectura, Igualdad, Conservación y 
mantenimiento del Medio Ambiente, Salud y Solidaridad, especialmente en los dos 
primeros cursos de la etapa. 
§ Cuando se haya reunido con carácter oficial la Junta de Delegad@s, se informará 
al grupo sobre los asuntos tratados que les afectan. 
§ Periódicamente, y en todo caso una vez por trimestre, se reservará un tiempo 
específico dentro de la tutoría grupal para analizar problemas de convivencia y 
aprendizaje comunes en el grupo de forma ordenada y serena y a través del diálogo, 
podrían usarse diversas técnicas: círculos restaurativos, asambleas de aula, ... 
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§ Para el desarrollo de este ámbito de la acción tutorial resultará especialmente 
interesante la facilitación por parte del DO al profesorado responsable de tutoría de 
diversas técnicas de trabajo o dinámicas grupales.  
§ Se contactará con instituciones locales que colaboren para mejorar la 
participación del alumnado en la vida del centro y ciudad: Consejo Escolar, creación de 
la Asociación estudiantil, dinamización de actividades para jóvenes en Córdoba, 
actividades de alumnado ayudante, alumnado mediador@s,... 

 
Será vital por parte de las personas responsables de las tutorías y demás profesorado del 
claustro el conocimiento adecuado del Plan de Convivencia del IES Luis de Góngora y de la 
normativa sobre derechos y deberes del alumnado. 

 
Bloque 3: Seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación. 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

• Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo y 
resultado del proceso de evaluación al término de cada trimestre. 
• Colaborar con el profesorado responsable de la materia, módulo o departamento 
con los PRANAs (Programas de Recuperación de aprendizajes no adquiridos en el 
seguimiento de la evaluación del alumnado de su grupo con áreas o materias pendientes 
de cursos anteriores 
• Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los 
desajustes que se hayan podido conseguir. 

 
Actividades: 

§ Las personas responsables de las tutorías recogerán información en la ficha de 
tutoría elaborada a tal efecto sobre el alumnado del grupo acerca de su situación 
académica y personal, su entorno familiar, salud, etc. y datos obtenidos del expediente 
académico cada tutora o tutor podrá transmitir al profesorado del grupo aquellas 
informaciones que resulten necesarias. 
§ Antes de cada sesión de evaluación la tutora o el tutor recabará de su grupo 
propuestas y sugerencias que puedan resultar pertinentes para la marcha del curso, así 
como el análisis que el propio grupo realiza de su rendimiento.  
§ Las personas responsables de la tutoría informarán al alumnado del grupo, 
después de cada sesión de evaluación, sobre lo desarrollado y acordado en ella, 
concretando y comunicando de las medidas acordadas para el grupo o de manera 
individual para el alumnado que lo precisen. 
§ Al finalizar cada curso escolar el profesorado responsable de la tutoría 
cumplimentará los documentos en Séneca pertinentes a los que hace referencia la 
normativa vigente. En caso de documentos propios del centro o de Tránsito (entre centros 
adscritos) se seguirá el modelo que a tal fin se diseñe en Jefatura de Estudios con 
asesoramiento del DO. 

 
Bloque 4: Seguimiento, orientación y apoyo al aprendizaje: 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

• Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumna o alumno en 
las distintas áreas y sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las 
dificultades. 
• Reflexionar con el alumnado sobre las dificultades que van apareciendo en las 
distintas materias y formular propuestas y peticiones positivas para intentar superarlas. 
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• Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y sensibilizar 
al alumnado sobre la importancia del uso de estrategias de aprendizaje adecuadas. 
• Mejorar la capacidad del alumnado para planificar el tiempo y organizar el trabajo 
de estudio personal. 
• Preparar al alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos de 
evaluación. 

 
Actividades: 

§ Al alumnado que a la vista de los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación se hallen en situación de riesgo de no superar el curso, con 3 ó más materias 
suspensas, serán objeto de un seguimiento especial. Se mantendrá una entrevista 
personal con las familias para intercambiar información y ofrecer la suscripción de 
compromisos educativos. 
§ Se desarrollará un Programa Específico para la mejora de las estrategias de 
aprendizaje del alumnado según las nee del alumnado y previa especificación en Séneca. 
Lo imparten profesionales del DO (maestra PT, aunque podrán colaborar otro 
profesorado), se informará a la familia de la medida. En las reuniones de coordinación de 
orientación- JE y en las sesiones de evaluación, se informará de la evolución de dichos 
programas y al finalizar cada curso se valorará la pertinencia de continuar con la medida 
o hacer modificaciones.  
§ La tutora o tutor supervisará la utilización correcta y autónoma de las estrategias 
de aprendizaje trabajadas en clase y proporcionará seguimiento específico al alumnado 
que lo requiera. 
§ En el primer curso de la etapa de la ESO, será prioritario favorecer 
progresivamente hábitos adecuados de para el aprovechamiento del tiempo de trabajo y 
estudio en casa. 
§ Todo el profesorado, en especial en los primeros cursos de la etapa, facilitará que 
el alumnado pueda adquirir un hábito regular de trabajo en casa procurando un reparto 
proporcionado de las tareas que se manden para casa. La persona responsable de la 
tutoría velará por el reparto equilibrado de estas tareas entre las distintas áreas, 
asignaturas o materias a lo largo de la semana. 
§ Dentro del primer trimestre del curso se desarrollarán en la hora semanal de 
tutoría actividades específicas relacionadas con la mejora de la motivación hacia el 
estudio: estudio de casos, cuestionario, etc. 
§ Al menos una vez por trimestre la tutora o tutor recogerá de su alumnado sus 
impresiones sobre la marcha del proceso de aprendizaje en las distintas áreas, 
atendiendo a las peticiones que resulte procedente trasladar al equipo docente. 
§ El Departamento de Orientación colaborará con las personas responsables de la 
tutoría y el equipo docente, bajo la dirección de jefatura de estudios, en la prevención y 
detección temprana de problemas de aprendizaje, con el fin de determinar las 
necesidades educativas que el alumnado pueda presentar y el tipo de ayudas 
pedagógicas que puede precisar de cara a mejorar su situación educativa. 

 
Bloque 5: Orientación académica y profesional: 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

• Proporcionar al alumnado información objetiva y precisa sobre las diferentes opciones 
académicas y, en su caso, profesionales que se abren en función de cada situación educativa. 
• Ayudar al alumnado a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y limitaciones 
y a comprender la relación entre ellas y la elección profesional. 
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• Colaborar con las alumnas y alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 
decisiones. 
• Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los estereotipos 
sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las perspectivas de empleo y 
formación de chicas y chicos. 

 
Actividades: 

§ La tutoría grupal será uno de los ámbitos en los que se desarrolle el Plan de 
Orientación Académica y Profesional establecido para la etapa. Pero desde todos los 
departamentos y áreas se contribuirá a su desarrollo. 
§ Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de forma 
equilibrada los siguientes contenidos: 
§ Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e 
itinerarios. 
§ Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción en 
él. 
§ Autoconocimiento o conocimiento de sí misma o sí mismo, de las propias 
posibilidades, intereses y limitaciones. 
§ Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. 
§ Orientación personalizada al alumnado sobre sus posibilidades académicas. 
§ Las actividades de orientación vocacional tendrán un carácter marcadamente 
educativo e irán orientadas al desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda 
ser la propia alumna o alumno quien tome sus propias decisiones de manera libre y 
responsable, tanto en el momento actual como a lo largo de su vida,  
§ Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los 
contenidos de la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos 
de los conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que se 
adquiere de una manera o de otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes 
que se promueven en las distintas áreas y materias. Por ello la labor de las tutoras y 
tutores se complementará con otras actuaciones específicas establecidas en el Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
§ Dado que el hecho de disponer de información correcta o incorrecta puede 
condicionar el Proyecto de Vida del alumnado, todo el profesorado pondrá especial 
cuidado en disponer de un conocimiento o de la información precisa sobre la estructura 
del actual Sistema Educativo, las opciones e itinerarios académicos, etc. 
§ El Dpto. de Orientación colaborará con todo el profesorado en este ámbito de la 
orientación y acción tutorial proporcionando la información adecuada a través de 
documentos, esquemas y materiales de diverso tipo. 
§ La orientadora del centro atenderá las consultas o resolverá las dudas del 
alumnado que no puedan atender las tutoras o tutores o que necesiten mayor 
información o dudas más específicas.  
§ El DO en colaboración con JE, DACE y las personas responsables de la tutoría 
organizará sesiones de orientación académica, escolar y profesional, que podrán 
organizarse en Jornadas de Orientación, salidas de interés (Salón Estudiante, Unitur, …) 
principalmente en cursos terminales (4º ESO, 2º Bachillerato y 2º CFGM y CFGS). 

    
Bloque 6: Orientación para la salud, educación en valores, solidaridad y la igualdad: 
 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 
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• Proporcionar un contexto adecuado para el trabajo desde la no violencia, su prevención. 
Acoso escolar y ciberbullying. 
• Colaborar con las alumnas y alumnos a descubrir la importancia la promoción de la salud 
personal: autoconocimiento, autoestima positiva y ajustada, reconocimiento emociones, 
prevención de consumo sustancias tóxicas, alimentación, descanso, prevención de adicciones 
sin sustancias, higiene postural, prevención de accidentes…  
• Descubrir el feminismo como ideología promotora de la igualdad entre las personas: la 
promoción de relaciones de pareja sanas o no tóxicas, el respeto a las diferencias de género, 
identidad sexual (LGTBIQ+), diversidad familiar, visualización de la mujer en la sociedad, 
ciencia, literatura…  

 
Actividades: 
Realización de talleres, charlas colectivas por nivel y/o aula, lecturas libros, realización de trabajos, 
actividades generales de centro, realización de murales, cartelería, … todo ello con la colaboración 
de entidades, asociaciones, ONGD, cuerpos de seguridad locales o nacionales, instituciones, 
empresas, EOE, UCO, Universidades, otros centros educativos…. del entorno y personas 
coordinadoras de los distintos planes y programas educativos del IES Luis de Góngora. 
Proyectos solidarios cada curso en cada nivel de la ESO. Acordados en reunión de coordinación 
de las personas responsables de la tutoría- JE y DO. 

 
Bloque 7: Tratamiento de la lectura y la escritura: 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

• Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado. 
 

Actividades: 
Se podrá utilizar en algunas sesiones de la tutoría lectiva la lectura de libros (Anexo I: Ficha de 
Evaluación de actividad Lectora (PLC)) y promoción de la escritura: talleres de escritura creativa, 
análisis de canciones, concursos de escritura, haiku, debates... Se procurará el uso de diferentes 
tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo 
o científico, adecuados a la edad del alumnado y relacionados con las temáticas descritas en este 
Plan de Acción Tutorial. Las temáticas serán acordadas en las reuniones de coordinación con JE 
y Orientación, y se contará con la colaboración de la persona/s responsable/s de la biblioteca del 
IES Luis de Góngora. 

 
 
 

7.3. Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP). 
 

7.3.1. Principios Generales de la Orientación Académica y Profesional: 
• Nuestro Plan de Orientación Académica y Profesional debe entenderse como un proceso 
que se debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria, para lo cual está previsto 
introducir una jerarquía de las actividades de orientación, en función de la madurez del 
alumnado y del nivel educativo, adquiriendo una especial relevancia en los momentos críticos 
del sistema:  

§ Cuando el alumnado debe decidir sobre materias optativas. 
§ En aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones y 
modalidades puede condicionar el futuro académico y profesional del alumnado: 
itinerarios académicos, modalidades en Bachillerato (Artes, Ciencias y Humanidades 
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y Ciencias Sociales), ciclos formativos de Formación Profesional (CFPB, CFGM y CFGS) 
o incorporación a la vida activa. 

• Parte de la realidad del centro y del alumnado, del estudio de las necesidades de 
orientación académica y profesional (participaremos para ello en la encuesta EUSA 2º BTO) 
y, en la medida que sea posible, buscando la inclusión en el desarrollo del curriculum.  
• Contribuye a facilitar la toma de decisiones de cada alumna o alumno respecto a su 
itinerario académico vocacional y profesional, configurando su propio Proyecto Profesional. A 
tal efecto incluirá:  

§ Actuaciones dirigidas a que el alumnado conozca y valoren de una forma ajustada 
sus propias capacidades, motivaciones e intereses, desarrolle las capacidades 
implicadas en el proceso de toma de decisiones consiga las competencias de 
autonomía personal.   
§ Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del alumnado 
sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa 
educativa, y de manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno.  
§ Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y 
puedan facilitar su inserción laboral, mediata o inmediata. 

• Se seleccionarán actividades y/o programas de orientación profesional para cada Etapa 
y niveles de las enseñanzas que se imparten en el IES Luis de Góngora. Para ello, se contará 
con la opinión de las personas responsables de la tutoría en las reuniones de coordinación 
con el DO y JE. Se podrán adquirir materiales elaborados (AE -Cádiz-, APOCLAM, …) 
• Los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y las familias, 
para la consecución de los objetivos establecidos. 
• El departamento de Orientación y JE se encargarán de la coordinación entre todas las y 
los profesionales que participen en la aplicación de los programas, charlas, talleres, salidas, 
….  
• En las reuniones de coordinación se llevará el seguimiento y la evaluación de las 
actividades de orientación académica y profesional. 
• La igualdad de género será un principio fundamental en el desarrollo de todas las 
actividades del POAP. 

 
7.3.2. Objetivos Generales de la Orientación Académica Y Profesional 

a) Favorecer el autoconocimiento de las alumnas y los alumnos para que conozcan y valoren 
sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 
b) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de las alumnas y los alumnos respecto 
a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, 
actitudes y capacidades.  
c) Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de 
todas las enseñanzas que se imparten en el Centro.  
d) Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de 
las enseñanzas que se imparten en el Centro.  
e) Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del 
trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción 
laboral y la formación a lo largo de la vida o Proyecto vital. 
 

7.3.3. Objetivos específicos de la etapa Secundaria Obligatoria (ESO): 
• Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y 
limitaciones.  
• Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, 
aptitudes, destrezas y motivaciones. 
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• Conocer los intereses profesionales del alumnado. 
• Relacionar las características personales con los intereses profesionales. 
• Proporcionar información al alumnado de 3º de ESO, sobre las opciones de las vías 
académicas o aplicadas de 4º de ESO y su vinculación con estudios posteriores. Conocer y 
analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza obligatoria: titulaciones, 
lugares, condiciones de acceso.  
• Conocer las profesiones del entorno más próximo.  
• Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones. 
• Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de 
incertidumbre o necesidad de información más especializada. 
• Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o instituciones del 
entorno para favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro: EOE, DO de otros 
centros, Ayuntamiento, SAE, Asociaciones entorno -Meridianos, Don Bosco, Cámara de Comercio 
Córdoba, Sevilla, ... 

• Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la 

ESO. 
 

7.3.4. Objetivos específicos de la etapa de Bachillerato: 
• Favorecer el conocimiento que tiene el alumnado sobre sus aptitudes e intereses, a 
propósito de la toma de decisiones personales, académicas y profesionales.  
• Promover la coordinación de la intervención educativa del profesorado en relación con la 
orientación académica y profesional.  
• Organizar y coordinar las actividades de orientación que se propongan al alumnado en 
cada curso escolar. 
• Recoger la opinión del alumnado sobre el Proyecto Profesional de cada de las alumnas y 
los alumnos y contractarlo con la opinión del equipo docente.  
• Informar al alumnado sobre el desarrollo de su Proyecto Profesional, así como a sus 
padres, madres o tutores legales.  
• Facilitar la comunicación y la cooperación entre el profesorado del equipo docente y las 
familias. Mantener una relación permanente al respecto.  
• Propiciar, especialmente en el segundo curso de Bachillerato, asesoramiento al alumnado 
que favorezca su continuidad en el sistema educativo y el acceso a la educación superior, 
informándole al mismo tiempo de las distintas opciones que ésta ofrece. Cuando optara por 
finalizar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo 
laboral.  

• En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género. 
 

7.3.5. Objetivos específicos de los CICLOS FORMATIVOS: 
Se remite a lo que esté legislado en el Módulo de FOL 

 
7.3.6. Grandes ámbitos de actuación del plan de orientación académica y 

profesional. 
Dado que la finalidad del POAP es la definición por parte del alumnado de su propio Proyecto 
Vocacional y Profesional, que marcará el propio Proyecto vital, se intentará ir haciendo un recorrido 
paulatino de profundización a lo largo de todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 
enseñanzas Postobligatorias, es decir Bachilleratos y Ciclos Formativos tomando como grandes áreas de 
trabajo las siguientes: 

• Características personales. Autoconocimiento: 
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§ Situación sociofamiliar. 
§ Historia académica. 
§ Personalidad y autoestima. 
§ Adaptación. 
§ Aptitudes. 
§ Técnicas de estudio. 
§ Habilidades sociales. 

• Intereses: 
§ Profesionales. 
§ Valores y aficiones. 

• Alternativas: 
§ Académicas.  
§ Profesionales.  
§ Toma de decisiones. 

 
La orientación desde una perspectiva autoorientadora, participativa, coeducativa y teniendo en cuenta el 
entorno: 
 

Orientación académica y 
profesional, estrategia que se 
utilizará, por medio de: 

Niveles 
educativos 

Contenidos 

Plan de Acción Tutorial, equipo 
docente 
Actividades extraescolares y 
asesoramiento individualizado. 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

El proyecto profesional a lo largo de la trayectoria 
académica: 
* Conocimiento de si mism@. 
* Información: 

- Sobre el sistema educativo. 
- Sobre el mercado laboral. 

* Identificación del objetivo profesional.  
* Diseño del itinerario formativo personal (toma de 
decisiones: t.d) 

Las distintas materias módulos 
y ámbitos, labor tutorial 
actividades extraescolares 
(FCT, visitas, …) y 
asesoramiento individualizado. 

Bachillerato 
 
CC. FF. 

*Jornadas de Orientación, ámbitos: 
- Acceso a cuerpos de seguridad (oposiciones) 
- Información sobre grados universitarios 
- Estudios superiores 
- Acceso al Mundo 
* Diseño del itinerario formativo personal (t.d) 

 
 

7.3.7.  Acciones con el alumnado, profesorado y las familias: 
El proceso de toma de decisiones ha de ser realizado por el propio alumno o alumna, nunca por otros 
miembros de la comunidad educativa (familias, profesorado, responsables de la tutoría, orientadora), 
que sí tienen, en cambio, la responsabilidad de ofrecerle la orientación e información que precisen para 
llevarlo a cabo. Puesto que se trata de un proceso de aprendizaje en el que intervienen factores de muy 
diversa índole y de diferente nivel de complejidad, hemos de iniciar dicho proceso desde el primer curso 
de la ESO, permitiendo concretarlo al finalizar la etapa. 
 
Actuaciones en 1º y 2º de ESO: 

• Elaboración/actualización de cuadernos de trabajo de Orientación Académica y 
Profesional (OAP) para el alumnado de 1º y 2º de ESO. Estos primeros años priorizando 
actividades de autoconocimiento. 
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• Presentación de los cuadernos a personas responsables de las tutorías. Asesoramiento y 
formación sobre el modo de trabajarlos  
• Trabajo de los cuadernos en sesiones tutoriales (segundo y tercer trimestre) por parte de 
las tutoras y tutores con la colaboración de la orientadora si fuese necesario.  
• Establecimiento a nivel de ETCP de pautas para trabajar la orientación académico-
profesional desde las áreas curriculares de manera complementaria al trabajo tutorial.  
• Debate en el seno del ETCP sobre la oferta de opciones en 3º de ESO para el próximo 
curso, según la legislación vigente.  
• Concreción a nivel de Equipos Docentes de las pautas anteriormente establecidas. 
• Asesoramiento individualizado al alumnado para la toma de decisiones académicas. 
• Charlas informativas a las familias.  
• Consejo orientador. 

 
Metodología 

• La mayor parte de las actividades se van a realizar en las sesiones tutoriales grupales, a 
través de los cuadernillos. Es imprescindible que las personas responsables de las tutorías 
conozcan bien el material, lo que se trabajará en las reuniones de coordinación con el DO. 
• Las actividades deben realizarse en un ambiente distendido, participativo y dinámico. 
Pueden realizar algunas actividades distribuidas en pequeños grupos, dado que muchos de los 
términos y los conceptos son nuevos para el alumnado y además deberán realizar pequeños 
trabajos de investigación que en una estructura grupal cooperativa pueden dar mejores 
resultados. 
• Es importante que se realicen puestas en común, dado que esto va a permitir que la 
tutora o el tutor corrija, aclare, puntualice, …y que el alumnado vaya tomando conciencia de la 
variedad de preferencias que puede darse. 
• Se va a procurar potenciar el aprendizaje por descubrimiento (Ausubel), no dando listados 
de información ya acabada, sino fomentando que el alumnado investigue sobre el tema y 
comparta después con el grupo el resultado de su exploración. 
• Otra consigna metodológica fundamental va a ser la coeducación. Desde un principio 
debemos tratar de ir rompiendo y contrarrestando estereotipos sexistas, muy consolidados en el 
tema de las profesiones. Esta labor la iniciaremos en el Departamento de Orientación, Reuniones 
de Tutoras y Tutores, extendiéndola después al alumnado, al resto del profesorado y a las familias. 
• El trabajo en las tutorías se complementa con las aportaciones que cada profesora o 
profesor de Materia realice en conexión con su campo específico de conocimientos. Lo deseable 
es coordinar temporalmente esta información con la de las tutorías, de modo que el profesorado 
dedique una sesión, o parte de la misma, a dar a conocer las salidas profesionales en su área de 
trabajo. 
• Por último, completaremos con la información a las familias. Lo haremos en el contexto 
de las reuniones grupales con tutora o tutor, quien les informará de lo que vamos a trabajar con 
el alumnado, qué objetivos se persiguen, cómo lo vamos a hacer y cómo pueden ellas contribuir 
a esta formación. Se les invitará a participar en estas sesiones dando a conocer su profesión al 
alumnado: qué hacer para desempeñarla, curiosidades, ventajas, inconvenientes, … 

 
Actuaciones en 3º ESO: 

• Elaboración/actualización de los cuadernos de trabajo de OAP para el alumnado de 
3ºESO  
• Presentación de los cuadernos a las personas responsables de las tutorías. Asesoramiento 
y formación sobre el modo de trabajarlos  
• Trabajo de los cuadernos en sesiones tutoriales (segundo y tercer trimestre)  
• Debate en el seno del ETCP sobre las opciones en 4º para el próximo curso  
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• Realización de itinerarios académicos en 4º ESO. 
• Asesoramiento individualizado al alumnado cuando sea necesario.  
• Entrevistas personalizadas con el alumnado en riesgo de abandono, así como con sus 
familias, con el apoyo del DO. 
• Charlas informativas a las familias. Entrega de documentación. 
• Consejo orientador.  

 
Metodología: 

• La mayor parte de la orientación académico-profesional en este curso va a estar basada 
en el trabajo en las sesiones tutoriales con los cuadernos de orientación diseñados al efecto. Esto 
va a requerir que las personas responsables de la tutoría conozcan bien el contenido de los 
mismos, la información adicional que puedan precisar, la metodología más adecuada para 
trabajarlos, etc. Los cuadernos se irán entregando por partes, según se vayan trabajando en las 
sesiones tutoriales, recomendando al alumnado que vayan formando una carpeta con todo el 
material trabajado. Esto facilitará la toma de decisiones final teniendo en cuenta los diversos 
factores que deben considerar. 
• En las reuniones de coordinación tutor@s- JE-orientadora se irán abordando igualmente 
por partes, lo que facilitará la aclaración de dudas, la formación específica, la evaluación continua 
de todo el proceso con la inclusión, en su caso, de las modificaciones necesarias, etc. 
• Se insistirá a las personas responsables de las tutorías en que transmitan al alumnado la 
importancia en nuestra sociedad actual de una mínima formación. La mayoría de las actividades 
se realizarán de forma individualizada, pero con una puesta en común posterior, lo que va a 
permitir aportar sugerencias, ampliar los puntos de vista, diversificar las opiniones, aclarar dudas, 
etc. 
• Debe procurarse un ambiente relajado y que el alumnado acoja estas sesiones como una 
verdadera ayuda en la importante tarea de elaboración de su proyecto personal de futuro. 
• El trabajo con las familias se hará a través de reuniones con las tutoras y tutores 
correspondientes, de forma más o menos paralela al trabajo en las sesiones tutoriales 
(preferentemente al término de las mismas), aportándoles información sobre el trabajo realizado 
con el alumnado e insistiéndoles en que las decisiones las debe realizar sus hijas e hijos, aunque 
tienen como familia o tutores legales la responsabilidad de acompañarles, orientarles y guiarles 
en dicho proceso. 

 
Actuaciones en 4º ESO: 

• Elaboración/actualización de los cuadernos de trabajo de OAP para el alumnado de 4º 
ESO.  
• Presentación de los cuadernos a tutoras y tutores. Asesoramiento y formación sobre el 
modo de trabajarlos.  
• Trabajo de los cuadernos en sesiones tutoriales (segundo trimestre)  
• Posibilidad de organizar visitas a centros de postobligatoria de la zona, en coordinación 
con el DACE. 
• Charlas informativas por parte de profesionales de la zona sobre ofertas académico 
profesionales. 
• Asesoramiento individualizado al alumnado cuando sea necesario.  
• Entrevistas personalizadas con el alumnado en riesgo de abandono, así como con sus 
familias, con el apoyo del DO. 
• Charlas informativas a las familias. Entrega de documentación.  
• Establecimiento a nivel de ETCP de pautas para trabajar la orientación académico-
profesional desde las áreas curriculares de manera complementaria al trabajo tutorial.  



 134 

• Actualización del tablón de orientación con ofertas académico-formativas y profesionales 
de la zona. 
• Consejo orientador.  
 
Metodología: 
• Parte de la orientación académico-profesional va a estar basada en el trabajo en las 
sesiones tutoriales con los cuadernos de orientación diseñados al efecto. Esto va a requerir que 
las personas responsables de la tutoría conozcan bien el contenido de los mismos, la información 
adicional que puedan precisar, la metodología más adecuada para trabajarlos, etc. 
• Los cuadernos se irán entregando por partes, según se vayan trabajando en las sesiones 
tutoriales, recomendando al alumnado que vayan formando una carpeta con todo el material 
trabajado. Esto facilitará la toma de decisiones final teniendo en cuenta los diversos factores que 
deben considerar. 
• Además, en ellos se va a verter información relevante para la realización del Consejo 
Orientador por parte de los equipos docentes. 
• En las reuniones de coordinación tutor@s- JE-orientadora se irán abordando igualmente 
por partes, lo que facilitará la aclaración de dudas, la formación específica, la evaluación continua 
de todo el proceso con la inclusión, en su caso, de las modificaciones necesarias, etc. 
• Se insistirá a las tutoras y tutores en que transmitan al alumnado la importancia en 
nuestra sociedad actual de una mínima formación. 
• La mayoría de las actividades del cuaderno se realizarán de forma individualizada, pero 
con una puesta en común posterior, lo que va a permitir aportar sugerencias, ampliar los puntos 
de vista, diversificar las opiniones, aclarar dudas, etc. 
• Debe procurarse un ambiente relajado y que el alumnado acoja estas sesiones como una 
verdadera ayuda en la importante tarea de elaboración de su proyecto personal de futuro. 
• El trabajo con los cuadernos se irá complementando con las demás actividades previstas 
(charlas, visitas, etc.). 
• El trabajo con las familias se hará a través de reuniones con las tutoras o tutores 
correspondientes, de forma más o menos paralela al trabajo en las sesiones tutoriales 
(preferentemente al término de las mismas), aportándoles información sobre el trabajo realizado 
con el alumnado e insistiéndoles en que las decisiones las debe realizar el alumno o alumna, 
aunque la familia tiene la responsabilidad de orientarles y guiarles en dicho proceso. 
• De manera complementaria se trabajará también en una sesión de la Escuela de Padres 
y Madres. No es recomendable usar sólo esta vía, pues la asistencia a la misma es limitada. 
• Se procurará ir rompiendo estereotipos sexistas y de otra índole. Para ello nada mejor 
que una buena información sobre los aspectos relevantes a trabajar cuando se va a tomar una 
decisión en este campo. 
• Temporalización: Las sesiones y actuaciones previstas se desarrollarán en el segundo y 
tercer trimestre. 
• Consejo Orientador: Según la legislación vigente, todo el alumnado recibirá un consejo 
orientador con carácter confidencial y no prescriptivo sobre su futuro académico-profesional. Es 
una propuesta colegiada del equipo docente en la que, teniendo en cuenta las expectativas 
manifestadas por el propio alumnado, se le recomendarán las opciones educativas o 
profesionales más acordes a sus capacidades, intereses y posibilidades. Cada tutora o tutor 
coordinará la elaboración del mismo, partiendo del trabajo realizado en tutoría con los cuadernos 
o sesiones de OAP, y contando con las aportaciones del equipo docente y el asesoramiento del 
DO. Será entregado al alumnado y las familias con anterioridad al finalizar el curso. 

 
Actuaciones en Bachillerato: 
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• Jornadas de Orientación Académica y Profesional: Información sobre PEvAU (UCO). 
Presencia en nuestro centro de Escuelas y Facultades privadas y públicas (grupos de Bach 
Humanidades, Ciencias Sociales y Arte). Visitas a Hospital Reina Sofía (grupos de Bach de la 
opción de Ciencias de la Salud), Campus de Rabanales (grupos de la modalidad de Bach 
Ciencias). Acceso al mundo laboral (Cámara comercio Córdoba, Sevilla, AJE, …) 
• Asesoramiento individualizado. 
• Charlas informativas a familias: PACE de UCO, EUSA… 

 
Actuaciones en FP:  

• Jornadas de Orientación Académica y Profesional: Información sobre PEvAU (UCO). 
Presencia en nuestro centro de Escuelas, Facultades privadas y públicas, instituciones para el 
acceso al mundo laboral (Cámara comercio Córdoba, Sevilla, AJE,…) 
• Asesoramiento individualizado. 
• Charlas informativas a familias: PACE de UCO, EUSA…  

 
 
4.1. Apoyo del Departamento de Orientación en relación con la orientación académica y profesional: 
El departamento de Orientación utilizará la vía de la Acción Tutorial, así como el curriculum de las 
distintas materias, para apoyar el desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional. También 
atenderá las consultas individuales, o resolverá las dudas que no puedan ser atendidas por la Acción 
Tutorial. La orientación académica y profesional que llevará a cabo el departamento de Orientación 
contempla actividades que clasificaremos así: 

• Actividades de conocimiento de sí mism@. 
• Actividades de Información y conocimiento del sistema educativo y de los diferentes 
itinerarios educativos. 
• Actividades de entrenamiento en la toma de decisiones. 
• Actividades de información y conocimiento del sector productivo y laboral, así como de 
los procesos de inserción a la vida activa. 

 
Para ello, es preciso coordinar la Vicedirección, El Departamento de Actividades complementarias y 
extraescolares (DACE) y el Departamento de Orientación, bajo la supervisión de Jefatura de Estudios. 
Acciones que se llevarán a cabo:  
 
En el marco general del Centro 

• Diseñar, coordinar y evaluar actividades extraescolares y complementarias que faciliten 
la información sobre distintos campos profesionales. 
• Realizar los contactos necesarios con las Instituciones o Entidades que colaboren en 
dichas actividades. 
• Profundizar en la realización de actividades en coordinación con la Universidad de 
Córdoba u otros centros de estudios superiores y universitarios. 

 
Con el Profesorado: 

• Contemplar la dimensión práctica de las materias y sus relaciones con el mundo 
profesional. 
• Coordinar la actuación con los Departamentos implicados más directamente (Tecnología, 
Familias profesionales de Ciclo Formativo) 
• Coordinar las opiniones del equipo docente y las personas responsables de las tutorías a 
la hora de emitir el Consejo Orientador. 

 
Con las familias (Padres, Madres o tutores legales):  
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• Orientar académica y profesionalmente a las familias, especialmente a las del alumnado 
con necesidades educativas especiales. 
• Promover la participación de las familias en los programas de orientación profesional. 
• Mejorar las relaciones en el entorno familiar para la toma de decisiones. 

 
Con el Alumnado: 

• Ayudar y acompañar en la toma de decisiones, para que sea libre y responsable. 
• Colaborar con las tutoras y tutores en el conocimiento de sí mism@s y de las propias 
posibilidades. 
• Promover en el alumnado el desarrollo de la confianza en sí mism@ y la autoestima. 
• Orientar profesionalmente informando sobre las opciones académicas y laborales, sobre 
optativas, opciones, modalidades, etc.  

 
 

7.3.8. Procedimientos de coordinación de los participantes en el Plan de 
Orientación Académica y Profesional 

 
1) Coordinación de las tutoras y tutores de un mismo nivel. 

• Los programas de actuación y actividades estarán diseñados para cada nivel y la 
coordinación entre las tutoras y tutores se llevará a cabo a través de las reuniones de 
coordinación con JE y la Orientadora. 
• Las reuniones tendrán un carácter quincenal en la ESO, Bachillerato y 1er curso CFGM y 
en función de la necesidad para el resto de enseñanzas del centro: 2º CFGM, CFGS y Enseñanzas 
de personas Adultas. 
• Será competencia de la Jefatura de Estudios en coordinación con la orientadora el 
encargado de organizar el calendario y los contenidos, según lo recogido en POAT. 
• Los contenidos de las reuniones de coordinación serán los siguientes: 

§ Seguimiento de casos atendidos de manera coordinada JE-DO-Tutor@s. 
§ Propuesta y preparación de actividades de tutoría para la hora de tutoría lectiva 
en ESO. 
§ Evaluación de las actividades que se vayan realizando, para proponer o no su 
continuidad, cambio de actuaciones, … en ESO. 
§ Seguimiento de la asistencia a clase y retraso del alumnado, y toma de decisiones 
de actuaciones a adoptar. 
§ Seguimiento y adopción de medidas educativas o sancionadoras de la 
convivencia en los grupos. 
§ La programación de las actividades a desarrollar fuera del centro como 
actividades extraescolares y complementarias, como pueden ser las visitas a centros, 
instituciones, … que se han descrito en el POAT. 
§ Las actuaciones a desarrollar con las familias (tanto actuaciones grupales, como 
individualizadas) del alumnado de sus respectivas tutorías. 

 
2) Coordinación del Equipo Docente. 
• Todos los equipos docentes habrán de reunirse al menos una vez al trimestre, para coordinarse 
para el seguimiento y evaluación del alumnado, entre otros temas, podrán organizarse para el trabajo 
sobre la orientación profesional. 
• Será competencia del titular de la Jefatura de Estudios en coordinación con la orientadora y las 
personas responsables de la tutoría la de organizar el calendario y contenidos:  
Los temas a tratar en dichas reuniones serán: 
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§ Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
§ Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumna o alumno y las 
decisiones que se tomen al respecto (adopción de medidas educativas a aplicar, derivación 
al Departamento de Orientación, sanitaria FJ,…), la valoración de las relaciones sociales en el 
grupo,… 
§ La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen 
al respecto. 
§ La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 
orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 
§ Circunstancias o situaciones personales, familiares o de salud de importancia que se 
considere fundamental que el equipo docente conozca. 
§ La elaboración del consejo orientador. 
§ Cualquier temática que se valore de interés en la reunión de coordinación responsable 
de tutoría-JE- DO. 

 
3) Coordinación del profesorado.  
• Inclusión de la orientación académica y profesional en las programaciones didácticas de las 
materias, para lo que se emplearán algunas de las reuniones de cada departamento didáctico, que 
están contempladas en el horario regular del profesorado. 
• Las reuniones de coordinación del E.T.C.P.  
• Coordinación con agentes externos. Se llevarán a cabo reuniones de coordinación de la 
orientadora con servicios e instituciones del entorno y con entidades ajenas al centro para desarrollar 
determinadas actividades, talleres, … de orientación. A estas reuniones podría asistir algún miembro 
del Equipo Directivo del centro o DACE. 

 
En las reuniones de coordinación se tratarán temas relacionados con: 

§ El calendario de actividades. 
§ Profesionales implicados en desarrollar las distintas actuaciones programadas. 
§ Tipo de actividades, es decir, las realizadas en horario lectivo, las complementarias, las 
extraescolares. 
§ Los horarios para desarrollar las actividades. 
§ Las destinatarias y destinatarios de la Comunidad Educativa. 

 
 

7.4. Evaluación del POAT. 
 
El plan de orientación y Acción Tutorial tendrá una evaluación de proceso (a lo largo de todo el curso) y 
una evaluación final (evaluación en junio al finalizar el curso escolar), para las cuales se aplicará: 

• La evaluación continua de las actividades en las reuniones de coordinación Responsables tutoría-
JE-DO. 
• Las reuniones de departamento y ETCP. 
• El índice de satisfacción de las y los participantes en las actividades programadas. 
• Cuestionarios de evaluación de las tutorías del alumnado (al finalizar el curso).  Editorial AE u 
otras de elaboración propia. 
• Cuestionario de evaluación de la actuación del DO (al finalizar el curso, por parte de las personas 
responsables de las tutorías). En papel o vía digital (formulario) Anexo II 
• Análisis de las memorias de tutoría elaboradas en cada curso de ESO. (Modelo de Memoria de 
tutoría: (Anexo III) 
• Anexo IV: Criterios e indicadores para la evaluación de la Acción Tutorial por parte del equipo 
docente. 
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• Memoria del Departamento de Orientación. (Anexo V) El Departamento de Orientación reflejará 
en la Memoria final de curso: logros dificultades y propuestas de mejora para el curso próximo. 
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ANEXO I. 
  
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTORA (PLC) 
 
 TUTORÍA GRUPO: _____. FICHA DE LECTURA N.º ______; Fecha: ____/_______/20____. 
 
Alumna/alumno: ____________________________________________________. Grupo: 
_______.  
 
1. TÍTULO DE LA LECTURA: 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE LECTURA (marcar la que corresponda):  
¦Poesía. ¦Narrativa. ¦Ensayo. ¦Teatro. ¦Audiovisual. ¦Artículo periodístico. ¦Otros: 
_____________ 
 
3. IDEAS CLAVE: 
Conceptos, Valores, Actitudes, etc. relacionados con …................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OPINIÓN PERSONAL: 
 
 
 
 
5. DEBATE EN CLASE:  
Propuestas iniciales: 
 
 
Conclusiones finales: 
 
 
6. LECTURA EN FAMILIA: 
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• Se leyó este texto en casa por parte de diferentes miembros de la familia (SÍ / 
NO) 
• Se comentó el contenido (SÍ / NO) 
• Se comentaron las siguientes cuestiones, conceptos, expresiones, dilemas.........: 

 
_________________________________________________________________________________
___ 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
  
7.  VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LECTURA EN CLASE: 

� Muy favorable 
� Favorable 
� Indiferente 
� Desfavorable 
� Muy desfavorable 

 
8. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LECTURA EN CASA: 

� Muy favorable  
� Favorable  
� Indiferente 
� Desfavorable 
� Muy desfavorable 

 
9. RAZONA LA VALORACIÓN OTORGADA: 
 
 
10. PROPUESTAS DE LECTURA PARA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 
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Anexo II: EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (CURSO 201-/20-)  
 
Es esencial para el Departamento de Orientación que dediques unos minutos y hagas una 
reflexión para responder desde la mayor sinceridad posible. Mil gracias 

Encuesta para las tutoras/los tutores de ESO 

Puntúa los siguientes aspectos del 1 a 5 según la siguiente escala: 
 
1 2 3 4 5 
Muy mal Regular Normal Bien  Muy bien 

 
1) Sesiones de Tutoría:  

Las tareas programadas para la hora de tutoría lectiva.  
Tu participación como tutora o tutor en las tutorías lectivas.  
Las actividades de tutoría realizadas por agentes externos (ONGD, médico, …)  
Las sesiones de tutoría realizadas por la orientadora (sólo en el caso de haberlas 
realizado) 

 

El grado de interés del alumnado por las tutorías, en general.  
La labor de organización y coordinación de las tutorías por parte de la 
orientadora. 

 

 

2) Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: (solo en 
grupos con aneae) 

 

La organización de la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

 

La organización de los apoyos de PT y profesora de apoyo curricular a alumnado 
con discapacidad auditiva y motórica. 

 

La colaboración de la orientadora en el seguimiento de las medidas de atención 
a la diversidad de este alumnado. 

 

La colaboración de la maestra de PT en el seguimiento de las medidas de 
atención a la diversidad de este alumnado. 

 

Tu labor en el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad de este 
alumnado. 

 

La colaboración de la maestra de PT en la elaboración y/o aplicación de las 
adaptaciones curriculares. 

 

Tu participación en la coordinación y aplicación de las ACIS.  
La labor de asesoramiento de la orientadora en la atención de este alumnado.  
La labor de asesoramiento de la maestra de PT en la atención a este alumnado.  
 

3) Reunión Semanal de Coordinación: 
 

La organización de la reunión semanal de coordinación.  
El contenido de la reunión semanal de coordinación.  
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La utilidad de la reunión semanal de coordinación.  
Tu participación en la reunión.  
La participación del representante de Jefatura de Estudios en la reunión.  
Participación de la orientadora en la reunión.  

 
4) Evaluación: 

 

La organización de la pre-evaluación.  
La utilidad de la pre-evaluación.  
La organización de las sesiones de evaluación.  
El desarrollo de las sesiones de evaluación.  
Tu participación en las sesiones de evaluación.  
La participación de la persona representante del Equipo Directivo en las 
sesiones de evaluación 

 

La participación de la orientadora en las sesiones de evaluación  
 

5) Funcionamiento del Departamento de Orientación: 
 

El apoyo y colaboración que has recibido de la orientadora.  
El apoyo y colaboración que has recibido de la maestra de PT  
El apoyo y colaboración que has recibido de la profesora de apoyo curricular a 
alumnado con discapacidad auditiva y motórica. 

 

La información que te ha proporcionado la orientadora.  
La información que te ha proporcionado la maestra de PT  
La información que te ha proporcionado la profesora de apoyo curricular a 
alumnado con discapacidad auditiva y motórica. 

 

Las propuestas realizadas por la orientadora  
Las propuestas realizadas por la maestra de PT  
Las propuestas realizadas por la profesora de apoyo curricular a alumnado con 
discapacidad auditiva y motórica. 

 

  
6) Aula Específica de Educación Especial: 

Se organiza e integra al alumnado con nee del aula de EE.  
Participa con el alumnado EE en la vida del centro.  
Coordinación de la maestra del Aula EE para la atención del alumnado EE en 
aula ordinaria. 

 

Conocimiento de la ubicación del Aula de EE: alumnado, profesorado, …  
 

7)  Valoración general del DO: 
Valora finalmente las actuaciones de este Departamento durante el presente 
curso. 

 

 
8) Aspectos que destacarías del funcionamiento del DO durante el presente curso 
escolar: 



 143 

 
 

 
9) Propuestas de mejora acerca del funcionamiento del DO para el próximo curso: 

 
 

 
10) Observaciones o comentarios que desees realizar: 
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EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (CURSO 201-/20-)  
 
Es esencial para el Departamento de Orientación que dediques unos minutos y hagas una 
reflexión para responder desde la mayor sinceridad posible. Mil gracias 

Encuesta para las tutoras/ tutores de Postobligatoria: 
Puntúa los siguientes aspectos del 1 a 5 según la siguiente escala: 
 
1 2 3 4 5 
Muy mal Regular Normal Bien  Muy bien 

 

1) Actividades organizadas desde el DO (Acción Tutorial y Orientación Académica 
y Profesional):  

Las actividades programadas (sesiones, informaciones, ...)  
Tu participación como tutora o tutor en la tutorización del grupo.  
Las sesiones de tutoría realizadas por la orientadora (sólo en el caso de haberlas 
realizado) 

 

El grado de interés del alumnado por las actividades organizadas: Jornadas 
orientación, charlas, talleres, … 

 

La labor de organización y coordinación de las tutorías por parte de la 
orientadora. 

 

 

2) Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: (solo en 
grupos con aneae) 

La labor de asesoramiento de la orientadora en la atención de este alumnado.  
La labor de asesoramiento de la profesora de apoyo curricular a alumnado con 
discapacidad auditiva y/o motórica. 

 

Tu labor en el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad de este 
alumnado. 

 

Documentación aportada por el DO.  
 

3) Reunión Semanal de Coordinación: 
 

La organización de la reunión semanal de coordinación.  
El contenido de la reunión semanal de coordinación.  
La utilidad de la reunión semanal de coordinación.  
Tu participación en la reunión.  
La participación del representante de Jefatura de Estudios en la reunión.  
Participación de la orientadora en la reunión.  
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4) Documentos y materiales para la organización de la Acción Tutorial: 

 
5) Evaluación: 

Utilidad de carpetas de tutoría para la gestión y organización de la labor 
tutorial 

 

Documentos aportados para gestión de la labor tutorial: cuestionarios 
alumnado y familias, entrevistas, medidas de atención diversidad, … 

 

Documentación aportada para el desarrollo de las tutorías  

 

La organización de las sesiones de evaluación.  
El desarrollo de las sesiones de evaluación.  
Tu participación en las sesiones de evaluación: coordinación del equipo docente.  
La participación de la persona representante del Equipo Directivo en las 
sesiones de evaluación 

 

 
6) Funcionamiento del Departamento de Orientación: 

 

El apoyo y colaboración que has recibido de la orientadora para la atención a la 
Acción Tutorial. 

 

El apoyo y colaboración que has recibido de la profesora de apoyo curricular a 
alumnado con discapacidad auditiva y motórica. 

 

La información que te ha proporcionado la orientadora.  
La información que te ha proporcionado la profesora de apoyo curricular a 
alumnado con discapacidad auditiva y motórica. 

 

Valoración de los casos individuales atendidos por la orientadora.  
  

7) Aula Específica de Educación Especial: 
Se organiza e integra al alumnado con nee del aula de EE.  
Participa con el alumnado EE en la vida del centro.  
Coordinación de la maestra del Aula EE para la atención del alumnado EE en 
aula ordinaria. 

 

Conocimiento de la ubicación del Aula de EE: alumnado, profesorado, …  
 

8)  Valoración general del DO: 
Valora finalmente las actuaciones de este Departamento durante el presente 
curso. 

 

 
9) Aspectos que destacarías del funcionamiento del DO durante el presente curso 
escolar: 
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10) Propuestas de mejora acerca del funcionamiento del DO para el próximo 
curso: 

 
 

 
11) Observaciones o comentarios que desees realizar: 
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Anexo III: Estructura de la Memoria de tutoría. Propuesta más estructurada y completa 
 
Curso escolar: 20__/20__ 
Responsable de Tutoría:  _____________________________________________  
 

1. SOBRE ESTRUCTURA DEL GRUPO: 
1.1. Estructura del grupo: 

• Nº de alumnado del grupo a comienzo de curso: 
• Nº de alumnado del grupo a final de curso: 
• Si ha habido bajas el motivo ha sido: 
• Nº de alumnado que repiten curso: 
• Nº de alumnado con 1 materia pendiente del curso anterior: 
• Nº alumnado con 2 materias pendientes del curso anterior: 
• Nº alumnado promocionaron PIL (por imperativo legal): 
• Nº alumnado con neae en el grupo: 
• Otras circunstancias a resaltar del grupo: 
 

1.2. Rasgos del grupo: 
• Características del grupo: 
• Asistencia y puntualidad del grupo: 
• La participación en las actividades complementarias y extraescolares ha 
sido: � Buena. �  Mejorable. 
• Destacar: 

 
2. SOBRE CONVIVENCIA EN EL GRUPO: 

2.1. Valoración del comportamiento general del grupo: 
• La convivencia del grupo ha sido: 
• Nº alumnado sancionado en el curso: 
• Motivo/s que han sido más frecuentes en sanciones: 
• Problemas graves de convivencia: � Ninguno. � Destacar caso: 

2.2. Relación de la persona responsable de la tutoría y la familia: 
• ¿Se ha contactado con todas las familias o tutores legales? � Sí. � No, caso 
de: 
• Media aproximada de visita de familias: 
• Motivos más comunes de las visitas: 
q Seguimiento ordinario. 
q Suscripción de Compromiso Educativo 
q Información sobre la trayectoria académica. 
q Información sobre medidas de atención a la diversidad a adoptar o 
adoptadas. 
q Información sobre la actitud en el aula y trabajo personal 
q Información sobre su asistencia a clases. 
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q Cuestiones disciplinarias. 
q Recomendación de itinerarios, optativas,... o posibilidades futuras. 
q Posibilidad de repetir curso, en caso de continuar con trayectoria actual 
q Otros motivos (especificar):  

• Nº Compromisos educativos, convivencia o absentismo: 

Trimestre 
Compromisos 
propuestos: 

Compromisos 
suscritos: 

Valoración utilidad: (resultado) 

Primero   
� Positivos. � Escasa o nula 
utilidad. 

Segundo   
� Positivos. � Escasa o nula 
utilidad. 

 
  
• Observaciones (incidentes a destacar positivo o negativo): 

2.3. Relación responsable tutoría-equipo docente: 
• ¿Las reuniones mantenidas con equipo docente han sido provechosas? � 
Sí. � No. 
• Motivo por el que se han celebrado: (justificar) 
• Observaciones o propuestas de mejora: 

2.4. Relación responsable tutoría-DO-Jefatura de Estudios: 
• Las reuniones mantenidas durante el curso han sido provechosas: � Sí. � 
No, por: (justificar) 
• Propuesta de mejora: (justificar) 
• Grado de satisfacción de la actuación del DO (orientadora, PT, …) contigo 
como responsable del grupo: � Muy bueno. �  Bueno.  � Malo, mejorable en:  

2.5. Relación del alumnado y equipo docente:  
• Logros obtenidos: 
• Dificultades o incidencias destacables:  

2.6. Actividades desarrolladas en la hora de tutoría lectiva (ESO): (adjuntar) 
 

3. PROPUESTAS DE MEJORA O SUGERENCIAS PARA EL PRÓXIMO CURSO:  
3.1. Respecto alumnado: (alumnado a separar, controlar, con especial 
necesidad seguimiento, …) 
3.2. Respecto a la coordinación con DO-JE: 
3.3. Otros: 
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Anexo III: Estructura de la Memoria de tutoría. Propuesta menos estructurada 
 
Curso escolar: 20__/20__ 
Responsable de Tutoría:  _____________________________________________  
 
1. Estructura del grupo: 
Características del grupo: (desarrollar: nº alumnado, personas repetidoras, PIL, 
alumnado materias pendientes, neae, medidas adoptadas grupo e individuales, 
alumnado ha causada baja, retrasos, absentismo, relaciones internas grupales …) 
 
2. Relaciones entre el alumnado, alumnado-responsable tutoría, alumnado-
equipo docente:  

2.1. Logros conseguidos: 
2.2. Dificultades e incidencias más notables. 
 

3. Relación responsables tutoría con familias o tutores legales: 
3.1. Numero reuniones aproximadas: 
3.2. Logros conseguidos: 
3.3. Dificultades encontradas: 
3.4. Propuestas de mejora: 
 

4. Tutoría Lectiva: (Actividades desarrolladas, Proyectos, duración, …) 
4.1. Logros: 
4.2. Dificultades encontradas: 
4.3. Propuestas de mejora para el curso próximo: 
4.4. Cuadrante de actividades desarrolladas: 
 

5. Reuniones de Coordinación con JE y DO: 
5.1. Logros: 
5.2. Dificultades: 
5.3. Propuestas de mejora para el curso próximo: 

 
6. Sugerencias a tener en cuenta para el curso próximo en relación a la tutoría: 
(alumnado, familias,…)  
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Anexo IV 
Criterios e indicadores para la evaluación de la Acción Tutorial por parte del equipo 
docente. 
 

Profesorado: 
Área o materia:   
CRITERIOS E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
ACCIÓN TUTORIAL POR PARTE EQUIPO DOCENTE. 

Valoración: 
1 valoración 
menos 
satisfactoria 
y 5 
totalmente 
satisfactoria 
1 2 3 4 5 

1. Se han observado en relación con el inicio de curso más y 
mejores relaciones entre docente-alumnado. 

     

2. El alumnado se ha esforzado en el trabajo diario.      
3. Se han ido observando menos comportamientos molestos 
o disruptivos conforme avanzaba el curso. 

     

4. Se han producido más y mejores relaciones entre el 
alumnado. 

     

5. El alumnado está progresando en la preparación para la 
incorporación a la sociedad. 

     

6. Ha mejorado el rendimiento académico general del grupo.      
7. Se dan buenas relaciones de aceptación en clase.      
8. Hay una percepción positiva en autoestima y valoración 
del alumnado del grupo. 

     

9. El alumnado demuestra un mejor conocimiento de la 
sociedad, sus normas, sus valores… 

     

10. El profesorado está satisfecho con el grupo.      
11. La asignatura/s ha/n servido para el desarrollo 
personal 

     

12. Ha habido una mejoría en el dominio de las 
habilidades sociales: respetar turno, pedir permiso, … 

     

13. Se respira un Clima de igualdad entre chicas y 
chicos. 

     

14. El grupo ha demostrado respeto por los que son 
distint@. 

     

15. Se ha observado alto nivel de satisfacción en el 
alumnado y familias. 

     

16. El profesorado ha observado en el alumnado ilusión 
por aprender. 
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17. El grupo ha sabido resolver conflictos, peleas, 
incidentes, falta de respeto. 

     

18. En la clase se ha comprobado casi siempre el 
respeto por el mobiliario e instalaciones. 

     

19. Se ha producido una alta participación familiar, se 
nota el apoyo familiar, en general. 

     

20. La dedicación del profesorado responsable de la 
tutoría parece ha sido adecuada en todos sus aspectos: por 
resultados. 
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Anexo V 
MEMORIA DE DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN: 
 

1) El apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje:  
1.1. Por parte de maestra PT, en relación a: 

• Apoyos inclusivos o dentro del aula: 
Ø Nº alumnado atendido: 
Ø Logros conseguidos: 
Ø Dificultades encontradas: 
Ø Medidas adoptadas: 
Ø Propuestas de mejora 

• Apoyo fuera aula ordinaria: 
Ø Nº alumnado atendido: 
Ø Logros conseguidos: 
Ø Dificultades encontradas: 
Ø Medidas adoptadas: 
Ø Propuestas de mejora 

• Programas Específicos: 
Ø Nº alumnado atendido: 
Ø Logros conseguidos: 
Ø Dificultades encontradas: 
Ø Medidas adoptadas: 
Ø Propuestas de mejora para el próximo curso:  

• Coordinación docente: 
Ø Logros conseguidos: 
Ø Dificultades encontradas: 
Ø Medidas adoptadas: 
Ø Propuestas de mejora: 
 

1.2. Por parte de profesora de apoyo curricular a alumnado con discapacidad 
auditiva y motora: 

•  Apoyos inclusivos o dentro del aula: 
Ø Nº alumnado atendido: 
Ø Logros conseguidos: 
Ø Dificultades encontradas: 
Ø Medidas adoptadas: 
Ø Propuestas de mejora 

• Apoyo fuera aula ordinaria: 
Ø Nº alumnado atendido: 
Ø Logros conseguidos: 
Ø Dificultades encontradas: 
Ø Medidas adoptadas: 
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Ø Propuestas de mejora 
• Programas Específicos: 

Ø Nº alumnado atendido: 
Ø Logros conseguidos: 
Ø Dificultades encontradas: 
Ø Medidas adoptadas: 
Ø Propuestas de mejora para el próximo curso:  

• Coordinación docente: 
Ø Logros conseguidos: 
Ø Dificultades encontradas: 
Ø Medidas adoptadas: 
Ø Propuestas de mejora: 
 

1.3. Por parte de la maestra del Aula Específica de Educación Especial: 
• Nº alumnado atendido: 
• Logros conseguidos en Aula EE: 
• Dificultades encontradas en Aula EE: 
• Medidas adoptadas: 
• Propuestas de mejora: 
• Programas Específicos llevados a cabo en Aula EE: 

Ø  
• Coordinación docente en horas de integración: 

Ø Logros conseguidos: 
Ø Dificultades encontradas: 
Ø Medidas adoptadas: 
Ø Propuestas de mejora: 

• Valoración de la colaboración y trabajo con otros profesionales (PTIS): 
(Logros, dificultades y propuestas de mejora) 
 

2) Acción tutorial: 
2.1. Logros conseguidos: 
2.2. Dificultades encontradas: 
2.3. Propuestas de mejora: 
 

3) Plan de Orientación Académica y Profesional: 
3.1. Logros conseguidos: 
3.2. Dificultades encontradas: 
3.3. Propuestas de mejora: 
 

4) Reuniones del Departamento de Orientación: 
4.1. Frecuencia reuniones: 
4.2. Logros conseguidos: 
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4.3. Dificultades encontradas: 
4.4. Propuestas de mejora: 
 

5) Actividades complementarias o extraescolares organizadas: 
5.1. Actividades destacables: 
5.2. Logros conseguidos: 
5.3. Dificultades encontradas: 
5.4. Propuestas de mejora: 
 

6) Formación del profesorado del DO: 
6.1. Recibida: 
6.2. Impartida: 
 

7) Propuestas de mejora generales del DO para el próximo curso: 
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IES Luis de 
Góngora 
Córdoba     

MEMORIA DE TUTORÍA ESO  

201 - 201 

TUTOR:  
      

GRUPO:  

 
A) CON RELACIÓN AL ALUMNADO 
ASPECTOS GENERALES, ESTRUCTURA DEL GRUPO 
Nº de alumnos iniciales  Con necesidades educativas especiales  
Alumnado de nueva incorporación  

Con refuerzo de 
Matemáticas  

Bajas por traslado de centro  Lengua  
Cambio de grupo  Con 1 materia del curso anterior:  
Repetidores  Con 2 materias del curso anterior:       
Con dificultades en el idioma castellano   Con 3 o más materias del curso anterior:       
De diversificación  Que están en el curso por imperativo legal       
Otro:              Otro             
 
COMPORTAMIENTO DEL GRUPO. ACTITUD Resumen de incidencias y tipos (Lo proporciona Jefatura de 

Estudios). En los siguientes apartados puedes señalar varias opciones indicando el % o  fracción 
 

● Valoración global del nivel  de convivencia en el grupo (pon una cruz donde corresponda): 

Muy bueno Bueno Aceptable Malo 

    

 
Observaciones: _______alteración del orden en los cambios de clase     
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● Valoración global de la asistencia  

Muy buena Buena Aceptable Mala 

    

 
Casos de absentismo: ninguno   
 

● A lo largo del curso el clima de convivencia del grupo: 

Ha mejorado Se ha mantenido Ha empeorado 

   

 
Posibles causas:  se han ido adaptando al centro y al grupo 
 

Nº de alumnos/as que han provocado problemas de convivencia dentro de clase:    

 
● Tipo de problemas más frecuentes en clase:  

 

 
● Sanciones más usuales aplicadas:      

. 

 
● Utilidad de las correcciones aplicadas: 

Alta Normal Baja 

   

 
 
Observaciones: ___No ha sido necesario tomar medidas de mayor calado.   
 
 

● ¿La aplicación de las sanciones ha repercutido favorablemente en la mejora de la convivencia? 

Mucho Poco Nada 

   

 
Observaciones:       
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Valoración global de: Muy buena Buena Aceptable Mala 

Puntualidad     

Limpieza en clase y conservación del material     

Participación en actividades complementarias y extraescolares     

 
Observaciones:  
 
 
 

● Valoración global del nivel  de disciplina y comportamiento en clase: 

Muy bueno Aceptable Problemas en 
algunas 
materias 

Problemas en 
la mayoría de 
las materias 
 

    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
Fotocopia del Acta de Evaluación y estadística de los resultados del grupo (Será adjuntada por Jefatura de Estudios) 
 
 

 Muy 
bueno 

Bueno Aceptable Deficiente 

El nivel medio de conocimientos a principios de curso era     

Interés del alumnado por su aprendizaje     

El resultado académico al finalizar el curso ha sido     

 
 

● PROMOCIÓN 
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Nº de alumnos/as que PROMOCIONAN  

Nº de alumnos/as que NO PROMOCIONAN  

 
 

● Posibles causas para explicar los buenos y/o malos resultados académicos: 

 

 Es un buen curso  

Se esfuerzan y trabajan  

Problemas de comportamiento generalizado  

Escasos hábitos de trabajo   

Otras  

 
Observaciones:      
 
 

● Propuestas de mejora 
de los resultados: 

 

Dotación de recursos pedagógicos  

Fomentar hábitos de trabajo  

Coordinación y colaboración entre el 
profesorado 

 

Otras  

 
Observaciones:      
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 

● Participación del alumnado en la preparación  

Se implican y toman en serio la preparación   

No se implican ni toman en serio la preparación  
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● Participación del alumnado en las 
sesiones de evaluación:  

 

SI  

NO  

 
 
 

● Evaluaciones. Aspectos destacables: 
1ª Evaluación: 
 
 
 
2ª Evaluación:      
 
 
3ª Evaluación (Ordinaria):      
 
 
 
 
 
B) CON RELACIÓN AL EQUIPO DOCENTE 
 

● Coordinación y entendimiento con el 
equipo docente: 

 

 Muy 
adecuada 

Adecuada  Inadecuada 

 

 
  

  
 
 

● ¿Se han realizado reuniones del equipo docente además de las propias sesiones de evaluación? 

 

SÍ  NO  Total de sesiones 
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● Los temas tratados en las reuniones fueron: 

 

Disciplina  Académicos  OTROS 

 

 
  

 
Observaciones: 
 
La relación con el profesorado que atiende al alumnado con NEE ha sido:  
 

Frecuente  Normal Escasa 

 
 

  

 
 
 
C) CON RELACIÓN A LA FAMILIA 
 

● Número de entrevistas mantenidas:     

Grupales  

 

Individuales  

 

          
● Número de asistentes a la reunión informativa a comienzo del curso:   
● Entrevistas individuales por petición de la familia:    
● Entrevistas individuales por petición del tutor/a:      
● Cartas informativas sobre faltas de asistencia:        
● ¿Ha habido delegado/a de madres y padres?     

● ¿Ha sido positiva su existencia?       
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C) CON RELACIÓN AL PLAN TUTORIAL 
● En la hora de tutoría se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

Bienvenida   

Conocimiento de las normas del centro  

Dinámicas de grupo  

Orientación académica y profesional  

Educación en valores  

Temas transversales   

Otras  

 
          

● La relación y coordinación con el Departamento de orientación ha sido: 

 

Mucha  Suficiente Poca  

               

 
 
 
 

● Las reuniones semanales de tutores las considero: 

 

Muy 
adecuadas 

Adecuadas Inadecuadas 

   

 
 
 

● Sugerencias de mejora: 
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● Los alumnos y alumnas recurrieron al tutor o tutora por cuestiones: 

 
 

Personales   

Académicas  

 

Orientación  

 

Disciplinarias  
 

Relativas al grupo  
 

Otras  
 

 
● El interés del alumnado en las actividades de tutoría ha sido: 

 

Alta Normal Bajo 

  

 
 

● Mis relaciones con el alumnado de la tutoría se  pueden considerar:  

 

Buenas  Regulares Malas 

 

 
  

 
D) PROPUESTAS DE MEJORA  
 

● Para desarrollar la labor de tutoría,  ¿se ha dispuesto de los medios necesarios?(SI/NO):  
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● Las carencias más importantes y propuestas de mejora:       

 

 
 
 
 

 
 
E) VALORACIÓN GLOBAL 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Córdoba, __ de junio de 2017 
 
 
 
 
Fdo. 
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IES Luis de 
Góngora 
Córdoba 

MEMORIA DE TUTORÍA post obligatoria 

202 - 202 

TUTOR/A:    
                   

GRUPO:  
             

 
A) CON RELACIÓN AL ALUMNADO 
 
ASPECTOS GENERALES, ESTRUCTURA DEL GRUPO 
Nº de alumnos iniciales  Con necesidades educativas especiales       
Alumnado de nueva incorporación  Con 1 materia del curso anterior:       
Bajas por traslado de centro  Con 2 materias del curso anterior:       
Cambio de grupo  Con 3 o más materias del curso anterior:       
Repetidores  Con asignaturas/módulos sueltos       
Con dificultades en el idioma 
castellano        Otro             

Otro:              Otro             
 
En los siguientes apartados puedes señalar varias opciones indicando el % o  fracción 
 
COCOMPORTAMIENTO DEL GRUPO. ACTITUD Resumen de incidencias y tipos (Lo 
proporciona Jefatura de Estudios). En los siguientes apartados puedes señalar varias opciones indicando 
el % o  fracción 
 

● Valoración global del nivel  de convivencia en el grupo (pon una cruz donde corresponda): 

Muy bueno Bueno Aceptable Malo 

    

 
Observaciones: 

 
 
 
 

● Valoración global de la asistencia 

Muy buena Buena Aceptable Mala 

             

 



 165 

Casos de absentismo:  
 
 
 
 
 

● A lo largo del curso el clima de convivencia del grupo: 

Ha 
mejorado 

Se ha 
mantenido 

Ha 
empeorado 

            

 
Posibles causas: __________________________ 
 
 

Nº de alumnos/as que han provocado problemas de convivencia dentro de clase:      

 
● Tipo de problemas más frecuentes en clase:  

Más ruido del aconsejable, debido al número excesivo de alumnos 

 
● Sanciones más usuales aplicadas:      

Uso del móvil. Retraso injustificado 

 
● Utilidad de las correcciones aplicadas: 

Alta Normal Baja 

            

 
 
Observaciones:    
 
 

● ¿La aplicación de las sanciones ha repercutido favorablemente en la mejora de la convivencia? 

Mucho Poco Nada 

            

 
Observaciones:       
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Valoración global de: Muy 
buena 

Buena Acepta
ble 

Mala 

Puntualidad     

Limpieza en clase y conservación del material     

Participación en actividades complementarias y 
extraescolares 

    

 
Observaciones: 
 

● Valoración global del nivel  de disciplina y comportamiento en clase: 

Muy bueno Aceptable Problemas en 
algunas 
materias 

Problemas en la 
mayoría de las 
materias 

    

 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
Fotocopia del Acta de Evaluación y estadística de los resultados del grupo (Será adjuntada por Jefatura 
de Estudios) 
 
 

 Muy 
bueno 

Bueno Aceptab
le 

Deficien
te 

El nivel medio de conocimientos a principios de curso 
era 

    

Interés del alumnado por su aprendizaje     

El resultado académico al finalizar el curso ha sido     

 
 

● PROMOCIÓN 

 

Nº de alumnos/as que PROMOCIONAN  

Nº de alumnos/as que NO PROMOCIONAN  
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● Posibles causas para explicar los buenos y/o malos resultados académicos: 

 

Es un buen curso  

Se esfuerzan y trabajan  

Problemas de comportamiento 
generalizado 

 

Escasos hábitos de trabajo  

Otras  

 
Observaciones:      
 
 
 
 

● Propuestas de mejora de los resultados: 

 

Dotación de recursos pedagógicos  

Fomentar hábitos de trabajo     

Coordinación y colaboración entre el 
profesorado 

 

Otras  

 
Observaciones: 
 
 
 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 

● Participación del alumnado en la preparación 

Se implican y toman en serio la 
preparación 

   

No se implican ni toman en serio la 
preparación 

 

 



 168 

● Participación del alumnado en las sesiones de evaluación: 

 

SI    

NO  

 
 
 

● Evaluaciones. Aspectos destacables: 
1ª Evaluación:       
  
 
 
 
 

 
2ª Evaluación:       
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª Evaluación (Ordinaria):      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) CON RELACIÓN AL EQUIPO DOCENTE 
 

● Coordinación y entendimiento con el equipo docente: 

 

Muy 
adecuada 

Adecuada Inadecuada 
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● ¿Se han realizado reuniones del equipo docente además de las propias sesiones de evaluación? 

 

SÍ NO Total de 
sesiones 

            

                           
 

● Los temas tratados en las reuniones fueron: 

 

Disciplina Académicos OTROS 

            

 
Observaciones: 
 
 
 
 
La relación con el profesorado que atiende al alumnado con NEE ha sido: 
 

Frecuente Normal Escasa 

   

 
C) CON RELACIÓN A LA FAMILIA 
 

● Número de entrevistas mantenidas:     

Grupales  

Individuales  

        
● Número de asistentes a la reunión informativa a comienzo del curso:   
● Entrevistas individuales por petición de la familia:   
● Entrevistas individuales por petición del tutor/a:  
● Cartas informativas sobre faltas de asistencia:      
● ¿Ha habido delegado/a de madres y padres? Si/No: 

● ¿Ha sido positiva su existencia? Si/No:  
 
 
C) CON RELACIÓN AL PLAN TUTORIAL 
 

● La relación y coordinación con el Departamento de orientación ha sido: 
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Mucha Suficiente Poca 

   

 
 

● Los alumnos y alumnas recurrieron al tutor o tutora por cuestiones: 

 

Personales  

Académicas  

Orientación  

Disciplinarias  

Relativas al grupo  

Otras  

 
Observaciones:     
 

● Mis relaciones con el alumnado de la tutoría se  pueden considerar:  

 

Excelentes Buenas Regulares Malas 

    

 
 
 
 
 
 
D) PROPUESTAS DE MEJORA  
 

● Para desarrollar la labor de tutoría,  ¿se ha dispuesto de los medios necesarios?(SI/NO):  

 
● Las carencias más importantes y propuestas de mejora:       
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E) VALORACIÓN GLOBAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Córdoba, a __ de Junio de  2017    
 
                                                                                                                                           
 
                                                                       Fdo:  
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8. Procedimientos para suscribir Compromisos educativos y de convivencia con las 
familias. 
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ANEXO I 

COMPROMISO EDUCATIVO 
 
ALUMNA/ALUMNO: _____________________________________   NIVEL: __º ESO ___. CURSO 20__/20__ 
 
Debido a los resultados de la _____ evaluación, en la que la alumna/el alumno obtuvo evaluación negativa 
en más de dos materias y dado que con estos resultados podría repetir curso, la familia y la tutora/el 
tutor comparte que es imprescindible la colaboración mutua para mejorar los resultados y estimular el 
proceso educativo. 
FECHA DE LA REUNIÓN: ___________________ 
ASISTEN A LA REUNIÓN: q Madre.  q Padre.  q Tutora/tutor legal: ____________________ 
 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN: 

A) Por parte de la Familia: 
q Elaborar un plan de rutinas diarias: comer, estudiar, descansar, actividades de ocio, dormir, … 
q Facilitar y supervisar en casa un ambiente, lugar, horario y condiciones de estudio para su hija, hijo o tutelado:  

o Delimitar un tiempo de estudio diario (mismo lugar y hora). 
o Ambiente agradable: preferiblemente su habitación. 
o No puede tener elementos distractores: música, móviles, Tablet, ruidos… 

q Revisar, firmar y reflexionar a diario la agenda y/o documento aportado por equipo docente de su hija o hijo. 
q Colaborar con sus hijas o hijos en la realización de las tareas. 
q Velar por la salud (física y mental) e higiene de sus hija/s, hijo/s o tutelados: desayunos, alimentación 
equilibrada, horas de descanso, … 
q Controlar el tiempo dedicado a las pantallas como instrumentos de ocio: videoconsolas, móviles, televisión, 
Tablet, ordenadores... 
q Hacer un análisis del uso de las pantallas en casa por parte de hijas, hijos o tutelados: páginas de internet, redes 
sociales, programas de TV, tipo de videojuegos, así como las horas del uso del móvil, … 
q Evitar que dispongan en horas de estudio y descanso de móviles u otros elementos tecnológicos. 
q Mostrar interés por los progresos en los estudios de sus hijas, hijos o tutelados. 

q Otros:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________ 

 
B) Por parte del Centro: 

q Hacer un seguimiento de la alumna o alumno: tareas, estudio, … 
q Revisar el uso de la agenda escolar: apunta tareas, exámenes, trabajos, exposiciones, notas… (solo ESO). 
q Realizar anotación en la hoja de seguimiento del compromiso individual en cada hora de clase. 
q Mantener contacto periódico, previamente acordado, con la familia o tutores legales: entrevistas presenciales, 
contacto vía mail, teléfono… 
q Evaluar los progresos de la alumna o alumno. 
q Contactar con las familias o tutores legales en caso de cualquier incidencia ocurrida de interés que afecte a la 
alumna o alumno objeto del compromiso suscrito.  
q Entrevista con alumna o alumno con responsable de tutoría. 
q Otros:__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Este compromiso educativo tendrá una duración de ______________________________ y podrá ser 
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 
el resultado esperado. 
 
D/Dª ___________________________________  D/Dª ______________________________ 
 
Representante legal de la alumna/alumno  Tutora/tutor IES Luis de Góngora 
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FIRMA       FIRMA 

  
SEGUIMIENTO DEL PROGRESO EDUCATIVO DE LA 
ALUMNA/ALUMNO 
 
FECHA DE LA REVISIÓN: ___________________ 

ASISTEN A LA REUNIÓN:       q Madre.  q Padre.  q Tutora/tutor legal: 
____________________ 
 
 
VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO EDUCATIVO 
 

q Se han conseguido los objetivos. 
 

q No se han conseguido los objetivos 
 
 
Principales causas:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
ACTUACIONES PREVISTAS: 
 

q Renovación del presente Compromiso Educativo. 
 

q Suscripción de un nuevo Compromiso Educativo. 
 
q Finalización y no suscripción de un nuevo Compromiso Educativo. 

 
 
D/Dª ___________________________________  D/Dª ______________________________ 
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Representante legal de la alumna/del alumno. Tutora/tutor IES Luis de Góngora 
 
FIRMA         FIRMA 

ANEXO II: 
COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 
ALUMNA/ALUMNO: _____________________________________   NIVEL: __º ESO ___. CURSO 20__/20__ 
 
Debido a los acontecimientos ocurridos y/o persistencia de conductas contrarias, de su hija/hijo y dada 
la necesidad de mejora de su conducta que está interfiriendo en los resultados académicos y a la 
convivencia en el centro. 
Creemos necesaria la colaboración mutua de familia y centro educativo para la búsqueda de soluciones 
que repercutan positivamente en mejorar los resultados y estimular el proceso educativo de su hija o 
hijo.  
FECHA DE LA REUNIÓN: ___________________ 
 
ASISTEN A LA REUNIÓN: q Madre.  q Padre.  q Tutora/tutor legal: ____________________ 
 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN: 
 

B) Por parte de la Familia: 
 
q Coordinación con el centro para la modificación de la conducta de su hija o hijo e informar de los cambios o 
persistencias que se produzcan. 
q Colaboración para mejorar la percepción de su hija o hijo acerca de la importancia de los estudios. 
q Revisión frecuente de la agenda escolar. 

q Colaborar para que su hija/hijo mejore su actitud y comportamiento en clase, obedeciendo al profesorado, 
atendiendo las explicaciones, realizando las actividades de clase y cumpliendo las normas de convivencia. 
q Otros:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________ 

 
B) Por parte del Centro: 
 

q Hacer un seguimiento de las conductas de la alumna o alumno en clase. 
q Registrar en la agenda escolar cualquier incidencia que ocurra. Podrá hacerse por parte de cualquier persona 
del equipo docente. 
q Realizar anotación en la hoja de seguimiento del compromiso individual en cada hora de clase: comportamiento, 
actitud, … 
q Mantener contacto con familia con periodicidad de______________________, mediante:  
� entrevista presencial.  � mail.  � teléfono. � Otro medio:   
q Evaluar los progresos de la alumna o alumno. 
q Contactar con las familias o tutores legales en caso de cualquier incidencia ocurrida de interés que afecte a la 
alumna o alumno objeto del compromiso suscrito.  
q Entrevista con alumna o alumno con responsable de tutoría. 
q Otros:__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de ______________________________ y podrá ser 
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 
el resultado esperado. 
 
D/Dª ___________________________________  D/Dª ______________________________ 
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Representante legal de la alumna/alumno  Tutora/tutor IES Luis de Góngora 
 
FIRMA       FIRMA 
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SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE CONVIVENCIA 
 DE LA ALUMNA/ALUMNO 
 
FECHA DE LA REVISIÓN: ___________________ 
 

ASISTEN A LA REUNIÓN:       q Madre.  q Padre.  q Tutora/tutor legal: 
____________________ 
 
 
VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO CONVIVENCIA 
 

q Se han conseguido los objetivos. 
 

q No se han conseguido los objetivos 
 
 
Principales causas:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
ACTUACIONES PREVISTAS: 
 

q Renovación del presente Compromiso de Convivencia. 
 

q Suscripción de un nuevo Compromiso de Convivencia. 
 
q Finalización y no suscripción de un nuevo Compromiso de Convivencia. 
 
 
q  

D/Dª ___________________________________  D/Dª ______________________________ 
Representante legal de la alumna/del alumno. Tutora/tutor IES Luis de Góngora 
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FIRMA         FIRMA 

ANEXO III 
COMPROMISO DE ASISTENCIA 
 
ALUMNA/ALUMNO: _____________________________________   NIVEL: __º ESO ___. CURSO 20__/20__ 
 
Debido a que las reiteradas faltas de asistencia de manera injustificada de su hija/hijo están afectando 
e interfiriendo en los resultados académicos y a la convivencia en el centro. 
 
Creemos necesaria la colaboración mutua de familia y centro educativo para la búsqueda de soluciones 
que repercutan positivamente en mejorar los resultados y estimular el proceso educativo de su hija o 
hijo.  
FECHA DE LA REUNIÓN: ___________________ 
 
ASISTEN A LA REUNIÓN: q Madre.  q Padre.  q Tutora/tutor legal: ____________________ 
 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN: 
 

C) Por parte de la Familia: 
 
q Tratar que sus hijas e hijos tengan asistencia diaria y puntual. 
q Elaborar un plan de rutinas diarias: comer, estudiar, descansar, actividades de ocio, dormir, … 
q Crear entresemana por las tardes rutinas familiares y de estudio. 
q Facilitar y supervisar en casa un ambiente y horario para que se den condiciones de descanso para su hija, hijo 
o tutelado:  

o Crear rutina para el sueño: cena-ducha-descanso a la misma hora. 
o No dejar en horas de descanso el móvil en habitación. 
o Ambiente agradable. 

q Colaborar para que su hija/hijo mejore su actitud y comportamiento en clase, obedeciendo al profesorado, 
atendiendo las explicaciones, realizando las actividades de clase y cumpliendo las normas de convivencia. 
q Otros:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________ 

 
B) Por parte del Centro: 
 

q Informar periódicamente y con prontitud a la familia o tutores legales de las ausencias o retrasos: agenda, 
telefónica, mail, entrevista presencial… 
q Hacer un seguimiento de las mejoras o persistencias que se produzcan. 
q Otros:__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Este Compromiso de Asistencia tendrá una duración de ______________________________ y podrá ser 
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 
el resultado esperado. 
 
D/Dª ___________________________________  D/Dª ______________________________ 
 
Representante legal de la alumna/alumno  Tutora/tutor IES Luis de Góngora 
 
FIRMA       FIRMA 
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SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE ASISTENCIA 
 DE LA ALUMNA/ALUMNO 
 
FECHA DE LA REVISIÓN: ___________________ 
 

ASISTEN A LA REUNIÓN:       q Madre.  q Padre.  q Tutora/tutor legal: 
____________________ 
 
 
VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ASISTENCIA: 
 

q Se han conseguido los objetivos. 
 

q No se han conseguido los objetivos 
 
 
Principales causas:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
ACTUACIONES PREVISTAS: 
 

q Renovación del presente Compromiso de Asistencia. 
 

q Suscripción de un nuevo Compromiso de Asistencia. 
 
q Finalización y no suscripción de un nuevo Compromiso de Asistencia. 
 
 
q  

D/Dª ___________________________________  D/Dª ______________________________ 
Representante legal de la alumna/del alumno. Tutora/tutor IES Luis de Góngora 
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FIRMA         FIRMA 

Anexo IV: ENTREVISTA PARA COMPROMISO EDUCATIVO. 
 

Tras los resultados de la � primera � segunda evaluación, en la que su hija/hijo obtuvo evaluación 
negativa en más de dos materias y dado que con estos resultados podría repetir curso o no titular.  
Por ello, creemos necesaria la colaboración mutua de familia y responsables de la tutoría para 
mejorar los resultados y estimular el proceso educativo. Y se les solicita acudan al centro para una 
entrevista, si lo desean, para suscribir un Compromiso Educativo. 
 

Dña./D. __________________________________________ como responsable de la tutoría de __º ESO __  
durante el curso 20__/20__.  
 

Solicita entrevista con la familia___________________________ para el día ____ de __________ de 20__ 
a las ______ horas. 
 

Córdoba, a ____ de ________ de 20__. 
 

Firma  
 
 

_________#_____Cortar y devolver la parte inferior______#________ 
 

q Enterada o enterado y conforme con la entrevista para suscribir el Compromiso Educativo con la 
tutora/tutor, el día ___ de _________ de 20__, a las ______________ horas. 
q Rehúsanos como familia a suscribir un Compromiso Educativo con el Centro Educativo IES Luis de 
Góngora.  
 

Sres. de: _________________________________________________________ 
Alumna/alumno: _________________________________________________  
Profesora/profesor ________________________________________________ 
Firma y fecha: 

 

ANEXO V:  
REHUSAR COMPROMISO EDUCATIVO. 
 

 
Dña./D. __________________________________________ como responsable de la tutoría de __º ESO __  
durante el curso 20__/20__.  
 
Tras los resultados de la � primera � segunda evaluación, en la que su hija/hijo obtuvo evaluación 
negativa en más de dos materias y dado que con estos resultados podría repetir curso o no titular.  
Por ello, creemos necesaria la colaboración mutua de familia y responsables de la tutoría para 
mejorar los resultados y estimular el proceso educativo. En entrevista personal la familia: 
 

Debido a ____________________________________________________ 
Como familia de la alumna/del alumno: _______________________ ___________________________ de 
__º ESO __ rehusamos a suscribir un Compromiso Educativo con el IES Luis de Góngora que la 
persona responsable de la tutoría nos ofrece.  

Firma, fecha y DNI: 
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Anexo IV: ENTREVISTA PARA COMPROMISO CONVIVENCIA. 
 
Tras los acontecimientos ocurridos y/o persistencia de conductas contrarias, de su hija/hijo y dada la 
necesidad de mejora de su conducta que está interfiriendo en los resultados académicos y a la convivencia 
en el centro. 
Creemos necesaria la colaboración mutua de familia y centro educativo para la búsqueda de soluciones 
que repercutan positivamente en mejorar los resultados y estimular el proceso educativo de su hija o hijo. 
Por ello, se les solicita acudan al IES Luis de Góngora para una entrevista con la persona responsable de 
la tutoría, y si lo desean, suscribir un Compromiso de convivencia. 
 
Dña./D. __________________________________________ como responsable de la tutoría de __º ESO __  
durante el curso 20__/20__.  
 
Solicita entrevista con la familia___________________________ para el día ____ de __________ de 20__ a las 
______ horas. 
 
Córdoba, a ____ de ________ de 20__. 
 

Firma  
_________#_____Cortar y devolver la parte inferior______#________ 
 

q Enterada o enterado y conforme con la entrevista para suscribir el Compromiso Convivencia con la 
tutora/tutor, el día ___ de _________ de 20__, a las ______________ horas. 
q Rehúsanos como familia a suscribir un Compromiso de Convivencia con el Centro Educativo IES Luis de 
Góngora.  
 
Sres. de: _________________________________________________________ 
Alumna/alumno: _________________________________________________  
Profesora/profesor ________________________________________________ 
Firma y fecha: 
 

ANEXO V: 
 

REHUSAR COMPROMISO CONVIVENCIA 
 

 
Dña./D. __________________________________________ como responsable de la tutoría de __º ESO __ 
durante el curso 20__/20__.  
Tras los acontecimientos ocurridos y/o persistencia de conductas contrarias, de su hija/hijo y dada 
la necesidad de mejora de su conducta que está interfiriendo en los resultados académicos y a la 
convivencia en el centro. 
 
Creemos necesaria la colaboración mutua de familia y centro educativo para la búsqueda de 
soluciones que repercutan positivamente en mejorar los resultados y estimular el proceso educativo 
de su hija o hijo.. En entrevista personal la familia: 
Debido a ____________________________________________________ 
Como familia de la alumna/del alumno: _______________________ ___________________________ de 
__º ESO __ rehusamos a suscribir un Compromiso de Convivencia con el IES Luis de Góngora que la 
persona responsable de la tutoría nos ofrece.  

Firma, fecha y DNI: 
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Anexo IV: ENTREVISTA PARA COMPROMISO DE ASISTENCIA. 
 
Dado que las reiteradas faltas de asistencia de manera injustificada de su hija/hijo están afectando e 
interfiriendo en los resultados académicos y a la convivencia en el centro. 
 
Creemos necesaria la colaboración mutua de familia y centro educativo para la búsqueda de soluciones 
que repercutan positivamente en mejorar los resultados y estimular el proceso educativo de su hija o hijo. 
Por ello, se les solicita acudan al IES Luis de Góngora para una entrevista con la persona responsable de 
la tutoría, y si lo desean, suscribir un Compromiso de asistencia. 
 
Dña./D. __________________________________________ como responsable de la tutoría de __º ESO __  
durante el curso 20__/20__.  
 
Solicita entrevista con la familia___________________________ para el día ____ de __________ de 20__ a las 
______ horas. 
 
Córdoba, a ____ de ________ de 20__. 
 

Firma  
_________#_____Cortar y devolver la parte inferior______#________ 
 

q Enterada o enterado y conforme con la entrevista para suscribir el Compromiso de Asistencia con la 
tutora/tutor, el día ___ de _________ de 20__, a las ______________ horas. 
q Rehúsanos como familia a suscribir un Compromiso de Asistencia con el Centro Educativo IES Luis de 
Góngora.  
 
Sres. de: _________________________________________________________ 
Alumna/alumno: _________________________________________________  
Profesora/profesor ________________________________________________ 
Firma y fecha: 
 

ANEXO V: 
 

REHUSAR COMPROMISO DE ASISTENCIA. 
 

Dña./D. __________________________________________ como responsable de la tutoría de __º ESO __ 
durante el curso 20__/20__.  
Dado las reiteradas falas de asistencia de manera injustificada de su hija/hijo están afectando e 
interfiriendo en los resultados académicos y a la convivencia en el centro. 
 
Creemos necesaria la colaboración mutua de familia y centro educativo para la búsqueda de 
soluciones que repercutan positivamente en mejorar los resultados y estimular el proceso educativo 
de su hija o hijo. En entrevista personal la familia: 
Debido a ____________________________________________________ 
Como familia de la alumna/del alumno: _______________________ ___________________________ de 
__º ESO __ rehusamos a suscribir un Compromiso de Asistencia con el IES Luis de Góngora que la 
persona responsable de la tutoría nos ofrece.  

Firma, fecha y DNI: 
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8.1. Protocolo de Absentismo 

(Ver documento Anexo al Proyecto Educativo) 
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9. Plan de Formación del Profesorado. 
9.1. Introducción 

Jefe de departamento FEIE: Luis Fernando López García 

Asesoría de referencia: María Teresa Baena 

 

Este Plan de Formación del Profesorado pretende crear un espacio enfocado en la evaluación 
critica, por parte de todo el conjunto de la comunidad educativa, del proceso formativo 
realizado durante el curso 2020/2021 y la detección de las necesidades e inquietudes 
formativas del profesorado del I.E.S. Góngora, para la planificación de las actuaciones del 
curso 2021/2022. 

 

La demanda de formación debe surgir de las necesidades manifestadas por el profesorado 
del centro, teniendo en cuenta el proyecto de mejora del mismo, del que toda la comunidad 
educativa sale beneficiada. De este modo, el Plan de Formación del Profesorado debe 
centrarse en el perfeccionamiento de ámbitos de mejora educativa en su dimensión colectiva, 
mas que en aspectos relacionados con el contenido de las diferentes asignaturas, de las que 
se encargan otros agentes de formación. 

 

Este plan es un documento abierto que puede ser modificado durante el presente curso 
escolar en función de las necesidades sobrevenidas tendentes a dar una mejor respuesta a 
las inquietudes de nuestros alumnos y a los requerimientos de nuestra sociedad. Igualmente, 
durante finales del curso anterior y el presente señalamos la situación excepcional en la que 
nos encontramos ante la pandemia del COViD-19 y cómo los protocolos de actuación y las 
organizaciones específicas y diferentes que de dichos protocolos se desprenden han afectado 
al diseño de cualquier actuación educativa y, en este caso, al PLAN DE FORMACIÓN. Además, 
tal y como señala las Instrucción del 31 de julio de 2020, el departamento FEIE está 
directamente involucrado en todas las acciones relaciona- das con la TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EDUCATIVA, en la que el Plan de Formación desempeña un papel crucial y de ello 
dejaremos constancia. 

 

9.2. Justificación 
La formación continua del profesorado es una herramienta básica para el correcto desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en unos tiempos en los que los avances 
técnicos han dejado atrás metodología de trabajo tradicionales. 

La formación del profesorado constituye uno de los pilares básicos para responder a todos 
estos retos, siendo el factor clave para conseguir la mejora de la competencia profesional de 
los docentes y contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad 
desarrollada para atender la diversidad de nuestro alumnado. Como hemos señalado 
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anteriormente, la situación actual, caracterizada por la necesidad de convivir con una pandemia 
provocada por el virus CO- VID-19, exige una adaptación a la misma de cualquier actuación en 
el ámbito escolar. A ello se añade y se tiene en cuenta la relación de este departamento con la 
puesta en marcha de los nuevos Equipos de TDE, tal y como señala la Instrucción del 31 de 
julio: “En el cuarto punto del apartado cuarto de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa se establece que el Plan de Formación 
del Profesorado del centro que se defina al inicio del curso recogerá aquellas iniciativas que el 
centro considere pertinentes, especialmente en el ámbito de la formación en competencia 
digital, de la formación en estrategias de atención a la diversidad, de la formación en 
metodologías de enseñanza a distancia, en su caso, y de la formación en las habilidades 
necesarias para la atención emocional del alumnado”. 

El Plan de Formación del Profesorado es el elemento del Proyecto Educativo que conecta la 
formación de todos los docentes y las necesidades de los centros en los que prestan servicio. 
Los profesores deben ser los protagonistas de su propio proceso formativo, para lo cual se 
requiere la colaboración de todo el profesorado del centro en la realización de un plan que 
responda realmente al conjunto de necesidades detectadas en el contexto del propio centro 
para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares. Este curso pretendemos 
continuar con las líneas marcadas en años anteriores y atender a las necesidades manifestadas 
por los docentes del centro en las reuniones del ETCP, claustro de profesores y en los distintos 
departamentos. 

 

9.3. Marco normativo. 
§ Instrucciones de 20 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de la formación en centro. 
§ Instrucciones de 20 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de grupos de trabajo. 
§ Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado 

e Innovación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de 
formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 2019/20. 

§ Instrucciones de 9 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa por las que se desarrolla el Programa de Formación 
del Profesorado de Es- cuelas Mentoras para el curso escolar 2019/2020. 

§ Instrucciones de 6 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa para la formación vinculada a los programas para la 
innovación educativa a la que hacen referencia las instrucciones de 30 de junio de 2014 
de la Secretaría General de Educación sobre programas educativos. 

§ Instrucción 10/2020, de 15 de junio de la Dirección General de Ordenación Educativa 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general 

§ Instrucciones de 31 de julio, la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa , sobre medidas de transformación digital educativa en los centros 
docentes públicos para el curso 2020/2021. 
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§ Instrucciones del 15 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de Grupos de Trabajo. 

§ Instrucciones del 15 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de las actividades de Formación en 
Centros. 

 

9.4. Mecanismos de comunicación. 
La comunicación con la asesora de referencia, María Teresa Baena es constante y a través de 
email, videollamadas o Whatsapp. Desde el departamento FEIE se está en contacto permanente 
con el ETCP y el Equipo directivo y el Claustro, se comparte la información semanal de la oferta 
formativa externa del CEP, la evolución de la Formación en Centros y todo aquello relacionado 
con la Innovación Educativa y la evaluación del centro. 

 

9.5. Objetivos 
Los objetivos prioritarios del Plan de Formación del Profesorado durante el curso 2021/2022, 
teniendo en cuenta las necesidades del centro y el Proyecto Educativo del I.E.S. Góngo- ra, así 
como las excepcionales circunstancias COVID-19, son los siguientes: 

§ Promover la formación como pilar fundamental de la organización educativa. 
§ Favorecer la reflexión sobre la propia práctica docente para mejorarla. 
§ Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en nuestro alumnado las 

máximas oportunidades para su desarrollo personal. 
§ Convertir el centro en un entorno de aprendizaje que fomente la mejora educativa. 
§ Potenciar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones compartidas y el 

intercam - bio de buenas prácticas profesionales. 
§ Crear espacios de investigación como instrumento permanente de enriquecimiento. 
§ Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del alumnado en 

las aulas, la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la tutoría y la 
orientación educativa, académica y profesional. 

§ Centralizar el esfuerzo en el desarrollo de la Competencia Digital de la comunidad 
educativa con el fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en la situación 
actual. 

 

9.6. Temporalización. 
El Plan de Formación del Profesorado será revisado anualmente, poniendo especial atención 
en los factores que impliquen una mejora para los miembros de la comunidad educativa. La 
temporalización del mismo se implementará como sigue: 

§ Mes de junio / septiembre: los Departamentos analizarán sus necesidades de formación 
y elaborarán su propuesta de actuación para el curso. 

§ Mes de septiembre / octubre: se entregan las propuestas al responsable. 
§ Mes de octubre / noviembre: establecimiento del calendario de actividades previsto. 
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§ Mes de noviembre: aprobación y remisión donde proceda. 
§ Mes de junio: evaluación y propuestas de mejora. 

 

9.7. Detección de necesidades. 
Con carácter previo a la realización de propuestas de actuaciones de formación para el próximo 
curso, es imprescindible identificar cuáles son las principales necesidades que se detectan en 
este centro, con el objetivo de poder ofertar acciones formativas contextualizadas. Durante el 
desarrollo de la detección de estas necesidades formativas del I.E.S. Góngora se ha pretendido 
atender las necesidades profesionales organizativas para el desempeño de su tarea por parte 
del profesorado, así como a las necesidades de desarrollo profesional con el fin de mejorar las 
prácticas educativas. 

En este proceso se ha acudido al análisis de diferentes fuentes de información documentales, 
ligadas a los procesos autoevaluativos del centro: 

§ Informe de resultados curso escolar 2020/2021 según los indicadores homologados. 
§ Cuestionario de autoevaluación del curso 2020/21, diseñado básicamente en torno a los 

indicadores de cada factor de la memoria de Autoevaluación. Solicitud de Formación 
relacionada con TDE y otros aspecto: Aula Virtual: Moodle Centros; Aula Virtual: Google 
Classroom; Comunicación mediante iSéneca e iPasen; Cuaderno del profesor de iSéneca 
y módulo de currículo por competencias Google Suite Redes sociales en educación; 
Herramientas digitales para enseñar y aprender. 

Igualmente en el Plan de Mejora se incluyen varias propuestas relacionadas directamente con 
la formación del profesorado y que versan sobre la Competencia Digital. 

 

9.8. Acciones formativas seleccionadas. 
Siguiendo la temporalización que aparece en este plan de formación del IES “Góngora” para el 
curso 2021/22 y de acuerdo con las necesidades educativas que se han visto como necesarias 
de acuerdo con las propuestas de mejora del curso anterior se han seleccionado las actividades 
que aparecen en el siguiente cuadro y que se desarrollan posteriormente. 
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ACCIONES FORMATIVAS 
NECESIDA- 

DES 
EDUCATIVAS 
DETECTADAS 

-Parece una necesidad urgente del claustro la formación en 
cuaderno de Séneca para la aplicación futura en las 
programaciones de los criterios de la nueva ley educativa. Son 
múltiples las peticiones al departamento FEIE de formación en 
ese sentido. 

-Como medida de atención a la diversidad se necesita mejorar la 
coordinación intercentros para aumentar la información y facilitar 
la integración del nuevo alumnado. 

-Se advierte escaso interés por parte del alumnado femenino por 
las materias tecnológicas y la ingeniería. 

-Se detectan, tras los efectos de la pandemia, secuelas 
emocionales importan- tes en el alumnado. 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
CURSO 2020-21 

a) Bilingüismo como actividad preferente. Proponer la creación 
de grupos de trabajo para atender a la diversidad en 1º y 2º de 
ESO. Es necesario detectar alumnado con necesidades 
educativas y grabarlo en Séneca. 

b) Como formación para el profesorado estaría el tema de las 
herramientas digitales. 

 
PLANES DE 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

Proyecto Steam: investigación aeroespacial aplicada al aula 

Proyecto Steam: Robótica aplicada al aula 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

Patios dinámicos intercentros 

Ingeniería en femenino 

Impresión 3d en el aula 

Elaboración de materiales didácticos con la herramienta 
Genially CURSO EN 

CENTRO 
Se ha solicitado curso en centro para la formación en cuaderno 
de Séneca 

PROYECTOS 
QUE SE 
MANTIENEN 

Proyecto de transformación digital educativa. 

 
 

 

9.9. Evaluación del Plan de Formación. 
La evaluación constituye el pilar básico para conocer el nivel de satisfacción de los 
docentes con el plan de formación y comprobar si se han alcanzado los objetivos 
propuestos. Esta evaluación debe ser entendida como un proceso continuo en el 
que nos hacemos conscientes del camino segui- do durante el desarrollo del plan, 
pudiendo de esta forma rectificar los errores cometidos. Por ello, el departamento 
de FEIE, junto con la dirección del centro llevarán a cabo un seguimiento de todas 
las actividades relacionadas con la formación de los docentes, como son los 
programas, grupos de trabajo y cursos. Así, gracias a la evaluación, se podrán 
valorar aspectos del Plan de Formación como los mencionados a continuación: 
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§ La oferta de contenidos y modalidades de formación es suficiente y responde 
a las necesidades del profesorado del centro. 

§ Todas las actividades planificadas se han realizado, empleando recursos y 
herramientas adecuadas.  

§ El profesorado ha participado y aprovechado las actividades formativas. 
§ Se han promovido e incorporado al trabajo diario en el aula buenas prácticas 

educativas, incluyendo estrategias innovadoras y materiales de calidad. Para 
todo ello, se realizará al menos una reunión por trimestre con la asesoría de 
referencia en la que podrán participar la responsable de formación, el equipo 
directivo y las personas responsables de las actividades propuestas. En la 
última reunión, que se celebrará en el mes de junio, se aportará la información 
sobre la formación llevada a cabo por los docentes del centro y se informará 
al equipo directivo sobre la evolución de la autoformación. Los indicadores 
que nos permitirán medir el grado de consecución de los objetivos marcados 
serán los siguientes: 

§ Satisfacción de los docentes con la formación llevada a cabo. 
§ Profesorado participante en las actividades formativas realizadas. 
§ Cursos demandados al CEP. 
§ Repercusión en la práctica docente diaria. 

Para recoger información de los indicadores acudiremos a distintos instrumentos 
de evaluación, como son las encuestas realizadas al profesorado tanto en el 
Séneca como por parte del propio centro o las memorias de programas y grupos 
de trabajo. Finalmente, la Memoria de Autoevaluación servirá de retroalimentación 
al proceso detectando las necesidades del centro y formulando en consecuencia 
las oportunas propuestas de mejora. 
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10. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar y 
extraescolar. 

 
10.1. Organización y distribución del tiempo escolar. 

 
La distribución del tiempo escolar es fruto de una concepción educativa concreta que nos 
sirve de referencia para establecer los tiempos de la acción formativa y sus limitaciones 
sobre las actividades a realizar. De este modo, la hora de inicio y fin de la jornada escolar, 
los cambios de clase o los períodos de recreo, son factores implicados en la eficacia 
educativa.  
 
Si bien es verdad que las cosas se hacen en un tiempo, durante un tiempo y se sitúan en 
un tiempo, desde el punto de vista escolar interesa sobre todo su rentabilidad o lo que es 
lo mismo, la relación que se puede establecer entre el tiempo invertido, el esfuerzo realizado 
y los resultados conseguidos. 
 
Los condicionantes previos que rigen la distribución del tiempo escolar son variados: 
pueden ser de carácter biológico, relacionados con las limitaciones que en las personas 
origina la fatiga disminuyendo la capacidad de aprendizaje; de carácter pedagógico, en 
consonancia con la ejecución del trabajo escolar o de carácter curricular, que son los 
derivados de las diferentes normativas que regulan el sistema educativo y que no son 
siempre compatibles con los otros criterios. 
 
El objetivo fundamental de la organización horaria del centro debe ser la atención educativa 
a las necesidades de aprendizaje del alumnado, la buena convivencia escolar y la mejora 
de los resultados.   
 

10.2. Horario general del Centro. 
 
El horario general del Instituto viene determinado por el artículo 11 de la Orden de 20 de 
agosto de 2010: 

1. El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del 
horario lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás 
servicios complementarios.  

2. La jornada escolar podrá ser distinta para las diferentes enseñanzas que se 
impartan en el instituto, a fin de que se facilite una mejor organización de la 
optatividad, el mayor rendimiento del alumnado, según su edad, y el mejor 
aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.  

 
Partimos de la premisa de que el horario general del centro se desarrollará: 

- Jornada de mañana, de lunes a viernes, a razón de seis sesiones de 60 minutos 
cada una, tres antes de recreo y tres posteriormente, comenzando la primera clase 
a las 8,30 horas y terminando a las 15 horas. Se establece un período de recreo de 
30 minutos, entre las 11,30 y 12 horas. 

- Jornada de tarde, de 15,45 a 22,00 horas  con un recreo de 18,45 a 19 horas. 
 
En el horario general del centro hay que distinguir entre: 

o Horario lectivo (para profesorado y alumnado) 
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o Horario no lectivo (profesorado). 
 
El centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad educativa en horario de 
mañana de 8.15 a 22.00. 

 
 

10.2.1. Horario lectivo 
Se hace necesario separar los horarios de profesorado y alumnado porque están sometidos 
a criterios y a necesidades diferentes. Jefatura de estudios elaborará una propuesta de 
horario que deberá confeccionarse de acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos 
por el Claustro de profesorado. Estos criterios son: 

- Poligonalidad de las materias. 
- Materias de de dos o tres horas, que no estén seguidas. 
- Profesorado que comparte diurno y nocturno atender, siempre que sea posible, a 
tener una mañana o tarde libre.  
- Intentar que el profesorado no tenga más de cinco horas lectivas en un mismo día. 

 
Dicha propuesta comprenderá los siguientes aspectos:  

- El horario general del Centro. 
- El horario individual del profesorado. 
- El horario del alumnado. 

 
Dada la complejidad creciente de la estructura de grupos y pluralidad de turnos, estos 
parámetros enunciados anteriormente se considerarán siempre que sea posible. Asimismo, 
la Secretaría elaborará la propuesta de horario del personal de Administración y Servicios. 
Por otra parte, la dirección establecerá el horario en el que en el centro tendrán lugar las 
actividades del Plan de Apertura y otras actividades que se vienen desarrollando en nuestro 
Centro por agrupaciones y asociaciones musicales y culturales de la ciudad.   

 
 

A. Horario lectivo del Alumnado 
 
Se procurará: 

- Que las horas dedicadas a cada área en un mismo curso o grupo no se sitúen todas 
en días consecutivos (Se entiende por consecutivos también viernes y lunes). Este 
criterio se seguirá especialmente en aquellas áreas que tienen dos o tres horas 
semanales. 

- Establecer, dentro de lo posible, un horario poligonal: diversidad en la franja horaria 
para la impartición de las distintas materias. 

- Existencia de agrupamientos flexibles. 
- Facilitar el agrupamiento entre clases. 

 
La distribución de la jornada escolar es la siguiente: tres sesiones de 60 minutos cada una, 
30 minutos de recreo y otras tres sesiones de 60 minutos. Siendo la jornada escolar 
semanal de 30 horas para el desarrollo del currículo, además de media hora de recreo cada 
día de la semana. 
 
El horario lectivo del alumnado para cada una de las enseñanzas deberá ser conforme a la 
normativa que las regula.   
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1) Horario lectivo semanal en la Educación Secundaria Obligatoria 
El horario lectivo semanal en la ESO es el establecido en el Anexo III de la Orden de 10 de 
agosto de 2007 y en su organización para cada curso escolar se tendrá en cuenta: 

- Las áreas o materias que se van a impartir dentro del programa bilingüe. 
- Los refuerzos y apoyos que se van a impartir para atender a las diversidad del 

alumnado. 
- La dedicación de las horas de libre disposición en 1º y 2º de ESO. 
- Los agrupamientos flexibles. 
- La oferta obligatoria de optativas y la oferta del centro. 
- Los itinerarios previstos en 4º de ESO 
- Si alguna materia se imparte en módulos de mayor duración de 1 hora. 
- La disponibilidad de los espacios del centro. 

 
2) Horario lectivo semanal en el Bachillerato 
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del bachillerato será de treinta horas, 
y viene establecido en el Anexo III de la Orden de 5 de agosto de 2008. Para su elaboración 
se tendrá en cuenta:  

- Las áreas o materias que se impartirán dentro del programa bilingüe. 
- La modalidad de bachillerato. 
- La oferta de optativas. 
- La posibilidad de impartir algunas áreas o materias en módulos de más de una hora 

cuando sea solicitado por el Departamento correspondiente. 

- La disponibilidad de los espacios del centro. 
 
3) Horario lectivo semanal en las enseñanzas de Formación Profesional 
El horario lectivo semanal en los ciclos que se imparten en el centro  viene establecido  en 
la Orden de 7 de julio de 2009. 
Para su elaboración se tendrá en cuenta:  

- Criterios de Jefatura de Estudios (horarios de idiomas y FOL). 
- Horarios de aulas TIC y talleres de comercio. 

- Necesidad de agrupación por bloques horarios de determinados módulos con alto 
contenido práctico, según queda recogido en el apartado m) de este Proyecto 
Educativo. 

 
B. Horario individual del Profesorado 

El horario individual del profesorado viene recogido en el BOJA nº 140 de 20/07/2018. La 
jornada semanal será de 35 horas, de las que 30, que se computan como horario regular 
distribuido en parte lectiva y no lectiva, son de obligada permanencia en el centro. 
 
Para la elaboración del horario del profesorado es necesario tener en cuenta la necesidad 
del trabajo en equipo. Este debe tener un tratamiento del tiempo del profesorado 
relacionado con la imprescindible distribución de labores y de responsabilidades 
diferenciadas.  

 
1) Parte lectiva 
 
La parte lectiva del horario regular de docencia directa al alumnado será de un mínimo de 
18 horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del centro así lo 
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exige. Se entiende como docencia directa aquellas con responsabilidad completa en el 
desarrollo de la programación didáctica y la evaluación y las dos horas de tutoría en la ESO, 
tanto la de grupo en el aula como la de atención personalizada del alumnado y sus familias 
(Artículo 9 de la citada Orden). De este número se deducirán las reducciones que 
correspondan.  
 
2) Parte no lectiva. 
 
Para la elaboración del horario de la parte no lectiva de obligada permanencia en el centro 
se tendrán en cuenta las tareas de tutoría y tutoría electrónica, servicio de guardia y de 
guardia de recreo, reducciones por ser mayores de 55 años, coordinación docente, 
funcionamiento de la biblioteca,  incluyendo en la parte no lectiva lo siguiente:  
 

- A todo el profesorado se le asignarán 3 horas de guardia que podrán dedicarse, 
además de a guardia dentro de un grupo, a guardias de recreo o de Biblioteca.  Estas 
guardias pueden reducirse a dos solo en dos casos: si un profesor/a tiene más de 
20 horas de clase por necesidades del Centro o imposibilidad matemática de 
reparto de materias. El número de horas de guardia del profesorado variará 
atendiendo a si el profesorado cumple o no la función de tutoría. 

- En cada tramo horario habrá  al menos un miembro del equipo directivo de guardia 
. 

- Actividad de tutoría y tutoría electrónica (Artículo 13 de la Orden 20 agosto 2010). 
- Reunión de Departamento: 1 hora semanal. 
- Reunión del ETCP: 1 hora semanal. 
- Reunión de tutores con orientador por niveles: 1 hora semanal. 
- El profesorado mayor de 55 podrá dedicar las horas que le corresponden de 

permanencia en el centro a las siguientes tareas, entre otras:  
- Apoyo al servicio de guardia en Sala de Profesorado. 
- Organización y control de la biblioteca. 
- Colaboración con DACE. 

- Se establecerán las horas de atención a las familias. 
- Se recogerán las horas de dedicación a evaluaciones, reuniones de equipos 

educativos, Claustro y Consejo Escolar. 
 
3) Criterios para realización de horarios del profesorado 
 
Los criterios pedagógicos bajo los que se elaboran los horarios del profesorado son los 
siguientes: 

- Deberá atenderse a las necesidades educativas de los alumnos en la confección del 
horario y en la asignación de los tutores. 

- Diversidad en la franja horaria en la impartición de las distintas materias.  
- El horario del alumnado con necesidad de apoyo educativo en las asignaturas 

instrumentales será elaborado por Jefatura de Estudios, que se ajusta a las horas en 
que el grupo de referencia está recibiendo clases de estas mismas materias. El 
Departamento de Orientación hará llegar a Jefatura de Estudios las oportunas 
propuestas pedagógicas al respecto que se llevarán a cabo dentro del aula o en 
pequeños grupos cooperativos fuera de la misma.  

- Los horarios del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o 
integración tardía en el sistema educativo se estructuran de manera que respondan 
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a sus necesidades, ya sea dentro o fuera del aula en pequeños grupos cooperativos. 
Se potenciará el apoyo educativo dentro del aula. 

- Para el profesorado que comparte horario diurno y nocturno se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

- Establecer un margen razonable de horas sin docencia, entre la finalización 
del tramo horario de mañana y comienzo del tramo horario de tarde en una 
misma jornada. 

- Establecer un margen de 12 horas sin docencia, entre la finalización del 
tramo horario de tarde/noche de una jornada y comienzo del tramo horario 
de mañana en la jornada siguiente (salvo petición del interesado/a). 

 
A partir de que el alumnado de los Ciclos termine el Proyecto Integrado y la Formación en 
Centros de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 28 de septiembre de 
2011  (BOJA nº 206 de 20/10/2011), se establecen los siguientes criterios para cubrir las 
horas que queden libres al profesorado (Aprobado en  ETCP de 4 de abril de 2013 y Claustro 
5 de mayo de 2013): 
 
Se dedicará el tiempo a dos actividades recogidas en el art. 15, punto 3 de dicha Orden: 

- Docencia directa que permita atender al alumnado que tengan dificultades en la 
aprendizaje y ejecución del programa desdoblando en grupos si fuera necesario. 

- Actuaciones encaminadas a la mejora e información y orientación profesional en los 
grupos de 4º de ESO,  1º de Comercio y 1º y 2º de Bachillerato. 

 
C. HORARIO DEL PAS  
 
El horario de mañana asignado al personal de administración será de 8.00 a 15.00  y el de 
los ordenanzas será de 8.00 a 22.15 en distintos turnos. 
 
Para la adjudicación de vacaciones a los ordenanzas se establecen como criterios los 
siguientes:  

- Mientras haya cinco ordenanzas, en julio habrá un mínimo de tres ordenanzas y en 
agosto un máximo de dos ordenanzas. 
- Se establece un turno rotatorio iniciándose por el más antiguo en la administración 

El horario para el personal de limpieza será: por la mañana de 8.00 a 15.00 horas; por la 
tarde, de 14.30 a 21.30 durante el curso escolar.  
 
 

10.3. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 
 
Es fundamental la contribución de las actividades complementarias y extraescolares para 
lograr una formación integral del alumnado. Estas actividades promueven en el alumnado 
un sentimiento de pertenencia al centro y  al grupo; ayudan a conseguir  que adquieran 
una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre; favorecen la 
autoestima en una serie de alumnos y alumnas que en las materias escolares van mal y 
que muchas veces las actividades complementarias y extraescolares le dan la oportunidad 
de destacar respecto a sus compañeros y compañeras de manera positiva. En este sentido 
son fundamentales los deportes y el teatro; ambas actividades se desarrollan en el centro 
y es nuestra intención que se consoliden y desarrollen. 
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Con la programación de las actividades complementarias y extraescolares se pretende 
alcanzar una serie de objetivos que están en relación con las competencias básicas. Estos 
objetivos son: 

1) Promover la participación activa del alumnado en las actividades extraescolares 
(organización y desarrollo) que impliquen una mayor autonomía y responsabilidad 
en la organización de su tiempo libre y ocio.  

2) Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen 
la autoestima de los alumnos y alumnas.  

3) Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el 
entorno natural, social y cultural que se lleven a cabo tanto por el centro como por 
organismos distintos  de la ciudad.  

4) Estimular el deseo de investigar y saber. 
5) Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno  
6) Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al 

grupo.  
7) Mejorar las relaciones entre el alumnado fuera del ámbito académico y ayudarles a 

adquirir habilidades sociales y de comunicación.  
8) Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todo el alumnado 

ampliando su horizonte cultural.  
9) Reforzar los objetivos académicos a través de su participación,  al ponerse en 

contacto con el medio natural y sociocultural.  
10) Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren 

y realicen. En definitiva, conseguir personas activas que sean capaces de impulsar 
su propia formación: "aprender observando y realizando”. 

 
Se distinguen dos tipos diferenciados de actividades: 

a) Actividades complementarias y extraescolares organizadas por el profesorado del 
centro.  

b) Actividades en horario extraescolar que se desarrollan a través de los planes y 
programas no estratégicos del centro: Plan de Apertura, Escuelas deportivas, Parces, 
Biblioteca, etc. 

 
10.3.1. Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 

organizadas por el profesorado del centro. Criterios de 
organización y planificación. 

 
Las Actividades Complementarias son aquellas actividades organizadas por el Centro a través 
de los diferentes Departamentos, que canalizan uno o varios profesores/as y que se 
consideran necesarias para el desarrollo de un área o materia. Tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, el espacio o los recursos que 
utilizan. Son obligatorias y pueden formar parte del proceso de evaluación. Las actividades 
complementarias se realizan fuera del aula con o sin pequeños desplazamientos del 
alumnado y del profesorado correspondiente.  
 
Las Actividades Extraescolares, según el artículo 14, apartados 2 y 4 de la Orden de 3 de 
agosto de 2010, son las encargadas de potenciar la apertura del Centro a su entorno y a 
procurar la formación integral del alumnado al ampliar su horizonte cultural, la preparación 
para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizan fuera del horario 
lectivo, tienen carácter voluntario para el alumnado y buscarán, siempre que sea posible, la 
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implicación activa de toda la comunidad educativa. No forman parte del proceso de 
evaluación y no pueden ser motivo de discriminación alguna para ningún miembro de la 
comunidad educativa. . El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia podrá ser privado de la participación en estas actividades por un período 
máximo de un mes. 
 
El responsable de actividades coordina la realización de todas las actividades extraescolares, 
al igual que de todas las actividades complementarias, por lo que el profesorado que vaya 
a realizar una actividad de este tipo debe comunicarlo por escrito, que a su vez lo pondrá 
en conocimiento de la Dirección y de la Jefatura de Estudios. 
El número de profesores participantes en cada visita o viaje será el autorizado por Dirección 
previa consulta a Jefatura de Estudios. En cualquier caso, el criterio general será de un 
profesor por cada 20 alumnos/as y fracción en las visitas y uno más en los viajes, 
pudiéndose incrementar este número siempre que no afecte a las clases del alumnado que 
permanece en el Centro. 
El alumnado que asista a clase por no estar realizando la actividad, será atendido por sus 
profesores en clase durante todo el horario escolar. 
Todas las actividades complementarias y extraescolares deben incluirse en las 
Programaciones de los diferentes Departamentos y en la programación anual para cada 
curso escolar. 
Cada Departamento de coordinación didáctica o Coordinación de planes y proyectos 
realizará la evaluación de las actividades realizadas. 
 
Para el curso  2020-2021 el departamento de francés e italiano ha propuesto la actividad: 
Participación del centro en el PROGRAMA PICASSO MOB,  para el Curso 2021/2022.  
Este programa se inscribe en el marco de los protocolos de colaboración firmados entre la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y las “Académies” de Lyon y 
de Reims (Francia) para promover la movilidad individual del alumnado francés y español.  
 
Fechas: 
- Del 20/09/2021 al 10/10/2021: Acogida  de un estudiante francés o francesa por parte 
de cada familia. 
- Del 08/11/2021 al 28/11/2021: Las familias francesas acogerán a nuestros alumnos. 
Curso: 1º de bachillerato en el curso 21/22 (máximo de seis alumnos). 
Programa de actividades: Por determinar.  
Profesora de referencia encargada del programa: Mª Dolores Gómez Ruz. 
 
 

10.3.2. Actividades en horario extraescolar que se desarrollan en el 
centro a través de los planes y programas no estratégicos del 
centro: escuelas deportivas, teatro, biblioteca, etc. 

 
Para la realización de las actividades extraescolares que se desarrollan a lo largo del curso 
dentro del programa del Plan de Apertura de Centros, el horario semanal se establecerá 
para cada curso escolar dependiendo de la autorización de la Delegación Provincial y de su 
organismo el ISE.  
Con carácter general, el horario será de lunes a jueves y la duración será de dos horas. 
Durante ese período se desarrollarán los programas ofertados al alumnado en tiempo 
extraescolar que para este curso son:  
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- Actividades extraescolares: teatro y actividades deportivas (voleibol, baloncesto y 
fútbol sala). Estas actividades están contempladas dentro del llamado Plan de 
Apertura de Centros. 

- Cualquier otra actividad propuesta por el profesorado, alumnado, asociaciones del 
entorno, etc., siempre y cuando estén autorizadas por el Consejo Escolar. 

- Además hay otras actividades con una alta participación de nuestro alumnado  para 
las que el centro ha cedido sus instalaciones: 

- Plataforma de Solidaridad Barbiana 
- Ensayos del coro “Martín Códax” 
- Estudio y ensayo de Gregoriano, Mozárabe y Música Antigua. 
- Clases de preparación de los exámenes de inglés Cambridge. 

 
Para favorecer estas actividades el centro toma las siguientes medidas: 

- Realiza campañas de divulgación para que se inscriban el mayor número de 
alumnos y alumnas en las actividades extraescolares.  

- Facilitar los medios materiales para la realización de las actividades. 
 

Los Programas de intervención en el tiempo extraescolar serán coordinados por la 
Vicedirección y Jefatura del DACE, en colaboración con los Coordinadores de los planes, las 
Coordinaciones Didácticas, con la Junta de Delegados y Delegadas del alumnado, con la 
Asociación del Alumnado, con la AMPA del centro, y con todo el profesorado, familias o 
alumnado interesado en la organización de actividades. 

- Serán organizadas por: 
- Por el personal adscrito al Centro. 
- Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una entidad 

legalmente constituida la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad 
contractual del personal que desarrollará la actividad. 

- Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras o de la 
Asociación de Padres y Madres de Alumnos, en los términos previstos en la 
legislación vigente. 

- A través del Ayuntamiento, Diputación, Delegación de Educación, Cultura, etc. 
 
Mientras dure la situación provocada por el COVID-19, quedan suspendidas todas las 
actividades extraescolares en el centro. 
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11. Criterios para la elaboración de los horarios  de las 
enseñanzas  de formación profesional. 
 

Los criterios a tener en cuenta en la elaboración de horarios de los ciclos formativos de 
grado medio y grado superior son: 
 

1) La carga horaria de los módulos impartidos por los  profesores del departamento, 
será la recogida en las órdenes que regulan cada uno de los ciclos formativos que 
se imparten en el Centro y tendrá una distribución por bloques que deberá 
establecerse anualmente en la primera reunión de departamento  de cada curso, 
atendiendo a la especialidad del profesorado, experiencia y conocimientos previos 
y  procurando que exista siempre un  acuerdo entre los miembros del 
departamento.  

2) Durante el tercer trimestre, la parte de docencia directa que se dedicaba al 
alumnado que realiza los módulos de FCT y Proyecto Integrado, se destinará 
preferentemente a los alumnos con módulos pendientes, al seguimiento de los 
módulos profesionales que se imparten a esos alumnos y a la docencia directa y 
evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos. 

3) En el periodo establecido durante el tercer trimestre del curso escolar, se elaborará 
el nuevo horario del equipo docente de ciclos formativos. 

4) Los módulos de ciclos formativos que tengan menos de 6 horas a la semana, se 
impartirán en  una sola hora diaria, siempre que sea posible. 

5) Los módulos de ciclos formativos, que se impartan en dos o tres días de la semana, 
se intentara que cumplan  con el principio de alternancia. 

6) Los módulos de ciclos formativos, con mayor carga horaria, se procurará agruparlos  
en bloques de dos horas seguidas. 

7) En el trimestre dedicado al seguimiento del módulo de formación en centros de 
trabajo y proyecto integrado, para los  alumnos que cursan el segundo curso, se 
reservará en el horario del profesorado dedicado a tal fin, el número de horas 
necesarias para realizar la visita a la empresa y atender a las necesidades de los 
alumnos que estén elaborando el proyecto integrado. 

 
Es un objetivo prioritario, compaginar los horarios de los alumnos que tengan módulos 
pendientes  en primero y que deseen cursar módulos en segundo curso. Se intentará por 
parte del departamento que el máximo posible de alumnos de primero con módulos 
pendientes, puedan asistir al mayor número  de clases de módulos en segundo curso. 
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12. Procedimientos de Evaluación Interna. 
 

Mediante estos procedimientos se definen aquellas acciones previstas y agentes que 
intervienen en las mismas para desarrollar el proceso de autoevaluación y mejora del centro: 

- Medición de indicadores de calidad y valoración de resultados.  
- Elaboración de la memoria de autoevaluación. 
- Elaboración del Plan de Mejora 
 

Este proceso  tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de 
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de 
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 
 

12.1. Medición de indicadores de calidad y valoración de resultados. 
 
- Para valorar el  grado de consecución de cada uno de los objetivos propios previstos 
en el Proyecto Educativo se aplicarán los indicadores que se expresan en la tabla 
correspondiente del fichero PE_1.  

 

- Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa  la 
medición de los indicadores de calidad definidos  por el centro (fuente interna) y 
elaboración de un informe sobre las principales conclusiones extraídas.  
 

-  Corresponde a los departamentos didácticos realizar un análisis de los resultados 
del  informe sobre indicadores homologados, especialmente de las tablas intermedias 
sobre las calificaciones positivas de las distintas materias que se encuentran asignadas 
a cada departamento, así como elaborar un informe sobre las principales conclusiones 
extraídas. 
  

- A partir de los informes elaborados por los departamentos didácticos y el 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa, corresponde a la Jefatura 
de Estudios  realizar una valoración de tendencias y relevancia de resultados de aquellos 
indicadores homologados que junto con la valoración de los indicadores de calidad 
servirán de base para  determinar el  grado de consecución de cada uno de los objetivos 
propios previstos en el Proyecto Educativo -apartado a) de la Memoria de Autoevaluación.  

 
 

12.2. Elaboración de la Memoria de Autoevaluación. 
 

Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un equipo de evaluación 
que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de 
los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre 
sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 
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organización y funcionamiento del centro. 
 

Corresponde al equipo de evaluación, elaborar al finalizar cada curso escolar, una 
Memoria de Autoevaluación que incluirá las siguientes conclusiones:  

 
- Valoración del grado de consecución de los objetivos propios del centro previstos en 

su Proyecto Educativo, a partir del análisis de los resultados obtenidos en los 
indicadores. 

 
- Descripción de logros y dificultades a partir del análisis de aquellas acciones 

implementadas en el Plan de Mejora vigente.  
 
- Priorización de objetivos propios y de aquellos aspectos a considerar para la mejora 

de los resultados  que sirvan de base para la elaboración del Plan de Mejora para el 
próximo curso escolar. 

 
 

12.3. Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Mejora. 
 

El punto de partida para la elaboración del Plan de Mejora, previsto para cada curso 
escolar, serán las propuestas que realice el ETCP en relación con las conclusiones de 
la Memoria de Autoevaluación del curso anterior.  

 
Las propuestas que formule el ETCP se adaptarán a los siguientes criterios: 
 

- Coherencia de las propuestas de mejora. Las propuestas formuladas tienen una 
vinculación directa con los objetivos propios del Plan de Centro priorizados tras el 
proceso de autoevaluación.  

 

- Indicadores de evaluación. Se establecen indicadores de resultados que permiten 
valorar los efectos de la propuesta de mejora. 

 

- Planificación temporal de las propuestas. Las acciones previstas para desarrollar las 
propuestas  están sujetas a una previsión temporal precisa. 

 

- Asignación de responsables. Se concretan los distintos agentes que intervienen 
tanto en su desarrollo como en su seguimiento. 

 
Corresponde al equipo directivo realizar una priorización de las propuestas de mejora, 
en función de su oportunidad y viabilidad, dando preferencia a aquellas que puedan 
tener una influencia más inmediata en la mejora de los resultados del alumnado. 
 
Corresponde al ETCP  establecer mecanismos de seguimiento y comprobación  que 
aporten información sobre si se están desarrollando y en qué medida las distintas 
propuesta previstas en el Plan. 
 
La evaluación del Plan de Mejora que realice el equipo de evaluación -apartado b) de la 
Memoria de Autoevaluación- debe orientarse a conocer qué resultados se han obtenido, 
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cuáles han sido las causas del mayor o menor éxito de las propuestas y qué efectos  

han producido en la consecución de los objetivos priorizados del Proyecto Educativo. 
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13. Los criterios para establecer los agrupamientos del 
alumnado  y la asignación de tutorías. 
 

13.1. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado  
 

A. Agrupamiento en E.S.O. 
os criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran importancia 
en todas las enseñanzas, pero en los I.E.S., interviene de manera especial en la E.S.O. La 
configuración de éstos influye de manera determinante en aspectos como la atención a la 
diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. y, desde luego, en el rendimiento escolar. 
 
De manera general diremos que el agrupamiento del alumnado de la E.S.O. se hará 
atendiendo a los principios de integración, igualdad y pluralismo. Teniendo en cuenta el 
artículo 48 de la LEA que prohíbe los agrupamientos que puedan suponer “discriminación 
del alumnado necesitados de apoyo”, se evitará la creación de grupos basándose en 
resultados académicos o en las diferentes situaciones de aprendizaje del alumnado. En todo 
momento deben prevalecer los principios recogidos en las líneas de actuación pedagógica 
del centro. 
 
De acuerdo con lo anterior, son muchos los criterios que podrían adoptarse, pero al final 
las circunstancias propias del centro tales como cupo de profesorado, necesidades 
educativas del alumnado, etc. obligarán a prescindir de algunos de los criterios adoptados. 
De todas maneras, de lo que jamás debemos prescindir es de los principios antes 
mencionados haciendo especial hincapié en la inclusión escolar y social del alumnado. 
 

1. Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a 
capacidades intelectuales, sexo, raza o religión.  

2. Los/as alumnos/as repetidores, así como los que hayan promocionado por 
imperativo legal, si los hubiera, serán distribuidos entre los grupos existentes en ese 
nivel.  

3. Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, así como los que 
necesiten medidas de atención a la diversidad como Adaptaciones Curriculares No 
Significativas, si los hubiera, serán distribuidos entre los grupos existentes en ese 
nivel.  

4. El alumnado que cursa los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
en 2º y 3º de la ESO, así como el alumnado de 4º ESO de la opción Aplicadas 
también serán distribuidos entre los distintos grupos. 

5. Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de 
convivencia motivados por su interacción dentro del grupo. 

6. Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  
7. La materia optativa elegida podría determinar la formación de los grupos en algún 

caso. 
8. En el 1º de E.S.O. será criterio prioritario para la agrupación del alumnado las 

recomendaciones, orientaciones e informaciones surgidas de las reuniones de 
transición celebradas con los tutores y tutoras de los centros adscritos de 
procedencia.  
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9. Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con 
el asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo 
Directivo el cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación con 
alumnos/as del grupo y/o necesidades educativas especiales y que el cambio 
suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora del clima de convivencia.  

10. Una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de tutoría 
aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso.  

 
Para llevar a cabo los agrupamientos del alumnado en general se debe contar con la 
información que ofrecen: 

• Los Equipos Docentes.  
• Los informes individualizados del curso anterior. 
• Las actas de evaluación final. 
• Memorias de tutoría de Junio. 
• Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria adscrito. 
• Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  
• Documentos de matriculación. 

 
 

B. Agrupamiento en Bachillerato  
Los agrupamientos en Bachillerato se harán en primer lugar atendiendo a las modalidades 
elegidas por el alumnado (Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes). Dentro de 
cada modalidad, los itinerarios y las materias optativas elegidas también podrían 
condicionar la formación de los grupos. Además se tendrá en cuenta, en la medida de lo 
posible, las orientaciones para establecer los agrupamientos en la ESO. 
 

C. Agrupamiento en Formación Profesional 
En Formación Profesional debido a la ausencia de optatividad y que la mayoría de los ciclos 
formativos que se imparten en nuestro centro se componen de una sola línea, no procede 
establecer criterios de agrupamiento. Solamente en el caso de existir más de una línea en 
un ciclo formativo, se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas en los 
apartados anteriores. 
 
 

13.2. Criterios para la asignación de las tutorías 
Por el artículo 90 del R.O.C. se establece que cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá 
un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura 
de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.  
 
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 
específicas de educación especial por el/la maestro/a de audición y lenguaje. 
 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que 
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el/la maestro/a de Pedagogía Terapeútica. 
 
Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias. 
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El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico. 
 
Criterios para la asignación de tutorías 
 

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora. 
2. La tutoría recaerá preferentemente en el profesorado que tenga mayor carga horaria 

semanal en dicho grupo e imparta clase a todo el grupo. 
3. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en el 

aula específica de educación especial por el maestro/a de audición y lenguaje.  
4. En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como 

tutor/a, priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría, 
atendiendo asimismo a la idoneidad de la persona en cuanto a los aspectos 
pedagógicos y organizativos. 

5. Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatura 
de departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso 
deseo del profesor/a siempre y cuando no haya incompatibilidad con la normativa 
que rija sus funciones.   
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14. Criterios para determinar la oferta de materias optativas. 
 

14.1. Referentes normativos 
• Art. 87.2, apartado j), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  Departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa. 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 
funciones: 
j)  Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre 
el alumnado. 
 

14.2. Educación secundaria obligatoria. 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 28-07-
2016): 

 
CAPÍTULO II 
 
Organización curricular y oferta educativa 
 
Artículo 6. Organización curricular general de la Educación Secundaria Obligatoria. 
La organización curricular general de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria es la establecida en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
Artículo 7. Organización curricular del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
1. Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para cada uno de los cursos en función de lo establecido en el artículo 
11.1 y 11.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las materias del bloque de 
asignaturas específicas y de libre configuración autonómica a las que se refiere el artículo 11.3, 
11.4 y 11.7 del mismo, conforme a la organización que se establece para cada uno de los 
cursos. 
2. Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para que los 
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado o, en su caso, los alumnos y 
alumnas, puedan escoger en el momento de la formalización de la matrícula cursar Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
en el tercer curso, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el 
equipo docente en el documento denominado consejo orientador al que se refiere el artículo 
30, entregado a la finalización del curso anterior. 
3. De las materias incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en 
función de lo establecido en el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, serán de 
oferta obligatoria las siguientes: 
a) En primer curso: Cambios Sociales y Género, Segunda Lengua Extranjera y Tecnología 
Aplicada. 
b) En segundo curso: Cambios Sociales y Género y Segunda Lengua Extranjera. 
c) En tercer curso: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica y Segunda Lengua Extranjera. 
4. Los centros docentes impartirán las materias del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica ofertadas siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea 
inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos 
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y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del 
centro. 
Artículo 8. Ampliación de la oferta de materias en el primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
centros docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
para la elección del alumnado, otras materias que podrán ser materias de ampliación de los 
contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas o 
materias de diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del 
profesorado del centro. Estas materias podrán ser diferentes en cada uno 
de los cursos de la etapa. 
Artículo 9. Organización curricular del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
1. Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para que los 
padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas, puedan escoger, en el 
momento de la formalización de la matrícula, cursar el cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la 
opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, para lo que podrán 
tomar en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el documento 
denominado consejo orientador al que se refiere el artículo 30, entregado a la finalización del 
curso anterior. 
A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
2. Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de cuarto curso en función de lo establecido en el artículo 12.2 y 12.4 
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las materias del bloque de asignaturas 
específicas a las que se refiere el artículo 12.6 del mismo. 
3. Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales de cuarto curso para cada una de las opciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12.3 y 12.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Estas materias se 
impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. 
No obstante, los centros docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de 
alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 
profesorado del centro. 
4. De las materias del bloque de asignaturas específicas recogidas en el artículo 12.7 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las 
siguientes: Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua Extranjera, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Tecnología, así como el resto de materias 
troncales de cualquiera de las dos opciones. Las materias específicas se impartirán siempre que 
el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los 
centros docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas 
cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
Artículo 10. Ampliación de la oferta de materias en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en dicho artículo para la elección 
del alumnado una materia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 
que podrá ser materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques 
de asignaturas troncales o específicas, o una materia de diseño propio, siempre que su oferta 
no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
Artículo 11. Autorización de las materias de diseño propio. 
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1. Con objeto de ofrecer las materias de diseño propio a las que se refieren los artículos 8 y 10 
los centros docentes deberán solicitar y obtener previamente la correspondiente autorización. 
2. A tales efectos, antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva 
materia, los centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, acompañada de 
la documentación en la que se especifique los elementos fundamentales de la programación 
didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de 
evaluación; así como la información sobre a qué departamento se le asignará su docencia y, en 
su caso, la información sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir. 
3. La persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo informe del Servicio 
de Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el que se haya 
presentado. 
4. Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de la misma 
conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el funcionamiento de 
los centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria, para su inclusión en el 
proyecto educativo. 
 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 28-07-
2016: 
 
Artículo 12.  Horario. 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 
se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por materias que se establece en el 
Anexo IV. 
2. Los centros docentes configurarán el horario lectivo semanal para las diferentes materias y, 
en su caso, ámbitos de la Educación Secundaria Obligatoria, en función de las necesidades de 
aprendizaje de su alumnado, respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, y el cómputo de sesiones lectivas semanales mínimo fijado en el 
Anexo IV. 
3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar distintas formas de 
organización del horario escolar. Además, podrán ampliar el mismo tanto para contribuir al 
desarrollo de las medidas de atención a la diversidad recogidas en su proyecto educativo, sin 
que en ningún caso se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la Administración 
educativa, como para la realización de actividades complementarias y extraescolares, todo ello, 
en el marco de la normativa reguladora del calendario y jornada escolar que resulte de 
aplicación. 
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
se incluirán en el horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el primer curso, una 
en el segundo curso y una en el tercer curso de libre disposición para los centros docentes, con 
objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque 
de asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para la 
realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, documentación y cualquier 
otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del centro. 
 

14.3. Bachillerato. 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en Andalucía (BOJA 29-07-2016).  

 
CAPÍTULO II 
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Organización curricular y oferta educativa 

Artículo 10. Ampliación de la oferta de materias en primero y segundo de Bachillerato. 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán ofrecer para primer curso materias 
de las incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con objeto de 
configurar una oferta ajustada a las modalidades e itinerarios que impartan así como a su 
contexto y a las necesidades formativas y expectativas del alumnado al que atienden, siempre 
que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
2. A tales efectos, en primer curso, en lugar de ofrecer al alumnado dos materias específicas o 
una única materia troncal no cursada, los centros docentes escogerán cualquiera de las tres 
opciones siguientes: 
a) Ofrecer una única materia específica y una materia del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica que podrá ser de ampliación de los contenidos de alguna de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas a partir de los desarrollos 
curriculares contemplados en los Anexos I y II. 
b) Ofrecer una única materia específica y una materia de libre configuración autonómica de las 
recogidas en el Anexo III para primer curso de Bachillerato, siendo éstas Patrimonio Cultural y 
Artístico de Andalucía y Cultura Emprendedora y Empresarial. 
c) Ofrecer una única materia específica y una materia de diseño propio que se incorporará al 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, de acuerdo con el procedimiento de 
autorización establecido en el artículo 11. 
3. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.5 del Decreto 110/2016, de 14 
de junio, en segundo curso, los centros docentes ofrecerán una materia dentro del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica. A tales efectos, los centros docentes podrán 
optar entre ofrecer materias específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos 
de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, materias de las 
recogidas en el Anexo III para segundo curso, siendo éstas Electrotecnia y Programación y 
Computación, o bien ofrecer una materia de diseño propio, de acuerdo con el procedimiento de 
autorización establecido en el artículo 11. 
Las materias Electrotecnia, para el alumnado de segundo curso de la modalidad Ciencias, y 
Segunda Lengua Extranjera II, para todo el alumnado que no la curse como materia específica, 
se incorporarán de manera obligatoria a la oferta de materias a las que se refiere este apartado. 
Artículo 11. Autorización de las materias de diseño propio. 
1. Con objeto de ofrecer las materias de diseño propio a las que se refiere el artículo 10, los 
centros docentes deberán solicitar y obtener previamente la correspondiente autorización. 
2. A tales efectos, antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva 
materia, los centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, acompañada de 
la documentación en la que se especifique los elementos fundamentales de la programación 
didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de 
evaluación; así como la información sobre a qué departamento se le asignará su docencia y, en 
su caso, la información sobre la  
3. La persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo informe del Servicio 
de Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el que se haya 
presentado. 
4. Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de la misma 
conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el funcionamiento de 
los centros docentes que imparten Educación Secundaria, para su inclusión en el proyecto 
educativo. 
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Artículo 12. Oferta educativa y condiciones para la impartición de materias. 
1. Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica se impartirán siempre que el número 
de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, estas materias se 
podrán impartir a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no 
suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
2. En el caso de que la oferta de materias en un centro docente quedase limitada por las razones 
establecidas en el apartado anterior, los alumnos y las alumnas podrán cursar hasta un máximo 
de una materia por curso en la modalidad de educación a distancia en los centros docentes que 
impartan Bachillerato de personas adultas que se determine por la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia de educación. En este caso, ambos centros 
mantendrán a lo largo del curso, a través de la jefatura de estudios y la tutoría, la coordinación 
necesaria en el proceso de evaluación. 
Al finalizar el curso escolar, la persona que desempeñe la jefatura de estudios del centro docente 
donde el alumnado haya cursado a distancia una materia remitirá a la jefatura de estudios del 
centro de origen del alumnado el resultado de la evaluación, a los efectos de su inclusión en los 
correspondientes documentos de evaluación. 
 

14.4. Oferta educativa. Principios generales. 
 
Para la realización de la oferta educativa se seguirán los siguientes principios: 

1) En diurno, la oferta educativa de nuestro centro consiste en la oferta obligatoria que 
se indica en la normativa. 
En 2º de Bachillerato, en la modalidad de ciencias se ha incluido una materia de 
diseño propio, Estadística, que ha sido autorizada por los canales oportunos. 
Además, en todos los cursos de ESO el centro oferta Chino también como materia 
de diseño propio. 
 

2) En 2º bachillerato nocturno, la oferta es más limitada debido a la estructura de los 
grupos que nos concede la administración (0,5 grupo de Arte, 0,5 grupo de Ciencias, 
1 grupo Sociales y Humanidades). En este caso, la oferta  se hace teniendo en cuenta 
la  plantilla de profesorado del centro y que la utilidad de las materias en estudios 
posteriores sea lo más amplia posible. 
 

3) Para la determinación de los itinerarios en 4º de ESO se ha tenido en cuenta los 
diferentes intereses del alumnado tanto para cursar estudios postobligatorios como 
para incorporarse a la vida laboral. 

4) Los itinerarios de materias del Bachillerato se organizan considerando las 
modalidades, su relación con las universidades y con otros centros que imparten la 
educación superior, así como que no queden limitadas las posibilidades del 
alumnado y, en todo caso, tratando de desarrollar su formación de la manera más 
completa. 

 
La elección de optativas se realizará en la hoja de matrícula del Centro y para su asignación  
al alumnado se seguirán los siguientes criterios: 

1. Que exista cupo de profesorado suficiente para impartirlas. 
2. Las materias optativas ofertadas serán impartidas cuando el número de alumnos o 

alumnas que las soliciten no sea inferior a lo estipulado en la normativa. No 
obstante, se podrán impartir dichas materias a un número menor de alumnos y 
alumnas, siempre que la organización académica del centro lo permita 



212 
 

3. En caso de cumplirse las condiciones anteriores y haber más solicitantes que 
grupos, se considerará el orden de matrícula. 

 

La organización  de las materias optativas queda reflejada en los apartados siguientes: 
 
 

     1º   E.S.O. BILINGÜE 
 

 
 
 
Currículum 
Básico 
 
(26h) 
 
 
 

Geografía e Historia (bilingüe) 
Biología y Geología (bilingüe) 
Educación Física  
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (bilingüe) 
Lengua Castellana y Literatura  
Matemáticas (bilingüe) 
Música (bilingüe) 
Primera lengua extranjera: Inglés  

Optativas: bloque 1º 
(1h) 
(Elegir una opción) 

q Valores éticos   

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía)  

Optativas: bloque 2º 
(2h) 
(Marcar sólo una casilla de 
entre todas estas opciones) 

 

Segunda Lengua Extranjera (Recomendado si se prevé continuar 
estudios de bachillerato):    q FRANCÉS       qCHINO             
q Cambios Sociales y de Género  
q Tecnología Aplicada  
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2º   E.S.O. (BILINGÜE) 

Currículum 
Básico 
 
(26h) 

Geografía e Historia (bilingüe) 
Física y Química (bilingüe) 
Educación Física  
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (bilingüe) 
Lengua Castellana y Literatura  
Matemáticas (bilingüe)  
Música (bilingüe) 
Primera lengua extranjera: Inglés  
Tecnología  (bilingüe) 

Optativas: bloque 1º 
(1h) 
(Elegir una opción) 

q Valores éticos  

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, Judía)  

Optativas: bloque 2º 
(2h) 

(Numerar por 
orden) 

Segunda Lengua Extranjera (misma del curso pasado):qFRANCÉS     

qCHINO  

qCambios Sociales y de Género (si no cursó 2º idioma el curso 

pasado)  

qAmpliación de Lengua (según el consejo orientador del curso 

anterior) 

qAmpliación de  Matemáticas (según el consejo orientador del curso 

anterior) 

2º   E.S.O.    P.M.A.R. 
Currículum 
Básico (4h) 

Educación Física  
Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

Optativas: bloque 1º 
(1h) 
(Elegir una opción) 

q Valores éticos  

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía)  

Optativa: bloque 2º 
(2h) 
(Numerar por orden) 

Segunda Lengua Extranjera (misma del curso pasado):qFRANCÉS     

qCHINO  

qCambios Sociales y de Género (si no cursó 2º idioma el curso 

pasado)  

qAmpliación de Lengua (según el consejo orientador del curso 

anterior) 

qAmpliación de  Matemáticas (según el consejo orientador del curso 

anterior) 

Áreas Específicas 
(22) 

Ámbito Sociolingüístico  
Ámbito Científico-Matemático  
Ámbito de Lenguas Extranjeras (Inglés)   
 Tecnología 
Tutoría con el orientador 
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3º   E.S.O. (BILINGÜES) 

Currículum 
Básico 
(22h) 
 

Geografía e Historia (bilingüe) 
Física y Química (bilingüe) 
Biología y Geología (bilingüe)  
Educación Física  
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (bilingüe) 
Lengua Castellana y Literatura  
Tecnología  
Primera lengua extranjera: Inglés  

Materia de opción 
(4h) 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (bilingüe)     

Optativas: bloque 1º 
(1h) 
(Elegir una opción) 

q Valores éticos  

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía) 

Optativas: bloque 2º 
(2h) 
(Elegir una opción) 

Segunda Lengua Extranjera(misma del curso pasado): qFrancés 

qChino 

( Si no cursó segundo idioma el curso pasado) 

 q Cambios sociales y de género     q Cultura clásica 
 

3º E.S.O.  P.M.A.R. 
     

Currículum 
Básico (3h) 

Educación para la ciudadanía  y derechos humanos  
Educación Física  

Optativas: bloque 1º 
(1h) 
(Elegir una opción) 

q Valores éticos   

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía) 

Optativas: bloque 2º 
(2h) 
(Elegir una opción) 

Segunda Lengua Extranjera (misma del curso pasado):qFRANCÉS  

qCHINO 

q Cambios Sociales y de Género 

q Cultura Clásica 

(Elegir una de las dos si no cursó 2º idioma el curso pasado) 

Áreas Específicas 
(23h) 

Ámbito Sociolingüístico  
Ámbito Científico Matemático  

Ámbito Primera Lengua Extranjera  
Tecnología 
Tutoría Específica con orientador  
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4º E.S.O.(BILINGÜE, Ens. ACADÉMICAS) 
 

Currículum 
Básico 
(17h) 

Geografía e Historia (bilingüe) 
Lengua Castellana y Literatura  
Primera lengua extranjera: INGLÉS  
Matemáticas orientadas a enseñanzas ACADÉMICAS (bilingüe) 
Educación Física  

q Valores éticos   
q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 
Judía)  

Itinerarios 
(3 + 3 = 6h) 
(Señalar uno de los dos) 

 (A) q Física y Química, Biología y Geología  

 (B) q Economía, Latín  

Una Asignatura 
Específica de opción 
(3h) 
(ordenar por orden de 
preferencia) 

q Educación Plástica, Visual y Audiovisual    
q Música  

q Tecnología  

q Filosofía 

Optativa 
(3h) 
(Misma del curso pasado) 

qSegunda Lengua Extranjera FRANCÉS     q Informática 

qSegunda Lengua Extranjera CHINO 

 
 
4º   E.S.O. (Ens. APLICADAS) 
 
 

Currículum 
Básico 
(17h) 

Geografía e Historia  
Lengua Castellana y Literatura  
Primera lengua extranjera: INGLÉS  
Matemáticas orientadas a enseñanzas APLICADAS  
Educación Física  

q Valores éticos   
q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 
Judía)  

Itinerarios 
(3 + 3 = 6h) 
(Señalar uno de los 
dos) 

(A) q Tecnología, Ciencias apl. a la Actividad Profesional  

(B) q Tecnología, Inic. a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

Una Asignatura 
Específica de opción 
(3h) 
(numerar por preferencia) 

q Educación Plástica, Visual y Audiovisual  
q Música  

q Filosofía 
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Optativas 
(3h) 
(Elegir una) 

Segunda Lengua Extranjera (misma del año pasado):qFRANCÉS   

qCHINO 

  

q Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(INFORMÁTICA)  

             (Elegir esta materia si no cursó 2º idioma el año pasado) 
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1º   BTO ARTE 

MATERIAS 
COMUNES 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía / Filosofía bilingüe 
Educación Física 

1er  Idioma: INGLÉS I     

  Segundo idioma 
Elegir uno de los dos: 

q 2º ID. FRANCÉS I                  q 2º ID. ITALIANO I 

Libre config. aut.  
Elegir una de las dos: 

 

q Ciudadanía y derechos humanos 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía) 

TRONCALES DE 
MODALIDAD 

Historia del Mundo Contemporáneo / Historia del Mundo 
Contemporáneo (bilingüe) 
Fundamentos del Arte I 
Cultura Audiovisual I 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 

Dibujo Artístico I 
Volumen 

 
2º BTO ARTE  

MATERIAS 
COMUNES 

Lengua Castellana y Literatura II 
Historia de la Filosofía / Historia de la Filosofía bilingüe 
Historia de España / Historia de España bilingüe 

1er  Idioma: INGLÉS II   

Libre config. aut.   
 

q Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos II 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía) 

(Elegir una de las dos) 

Dibujo Artístico II 

TRONCALES DE 
MODALIDAD 

Fundamentos Del Arte II 
Cultura Audiovisual II 
Diseño 

ESPECÍFICA DE 
OPCIÓN 
Ordenar por orden de 
preferencia  

 

  q Francés       q Italiano       q  Técnicas de Expresión Gráfico 

Plásticas  

  q  Historia de la Música y de la Danza  
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1º BTO CIENCIAS 
 

MATERIAS 
COMUNES 
 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía / Filosofía bilingüe 
Educación Física 

1er  Idioma: INGLÉS I     

Libre config. aut.  
Elegir una de las dos: 

 

q Ciudadanía y derechos humanos 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, Judía) 

Segundo idioma 
Elegir uno de los dos: 

q 2º ID. FRANCÉS I                  q 2º ID. ITALIANO I 

 
 
TRONCALES DE 
MODALIDAD 

(Elegir un itinerario) 

 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 

q Itinerario 1: 
 
Matemáticas I 
Física y Química 
Biologia y Geología 
 
Anatomía Aplicada 
Cultura Científica 
(bilingüe o no bilingüe) 

q Itinerario 2: 
 
Matemáticas I 
Física y Química 
Dibujo Técnico I 
 
TIyC I 
Cultura Científica 
(bilingüe o no bilingüe) 

q Itinerario 3: 
 
Matemáticas I 
Física y Química 
Dibujo Técnico I 
 
Tecnología Industrial I 
Cultura Científica 
(bilingüe o no bilingüe) 
 

 
2º BTO CIENCIAS 

MATERIAS 
COMUNES 
 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía /Filosofía bilingüe 
Historia de España / Historia de España bilingüe 

1er  Idioma: INGLÉS I     

Libre config. aut.   
 
( 2 materias) 

q Electrotecnia   qEstadística    ( Elegir una de las dos) 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía) 

q Ciudadanía y derechos humanos 

 ( Elegir una de las dos) 

Troncal Obligatoria Matemáticas II 

2ª Troncal de mod. 
Elegir una de los dos: 

q Biología                               q Física 

3ª Troncal de mod. 
 (Ordenar por orden 
de preferencia): 

q Dibujo Técnico      q Geología            q Química 

ESPECÍFICA DE 
OPCIÓN 

Ordenar por orden de 
preferencia 

q Ciencias Tierra y M. A.    q Psicología    qTecnología Industrial II                  

q TIyC II                          q Francés      q   Italiano   
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1º BTO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIAS 
COMUNES 
 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía / Filosofía bilingüe 
Educación Física 

1er  Idioma: INGLÉS I     

Libre config. aut.  
Elegir una de las dos: 

 

q 2º ID. FRANCÉS I                  q 2º ID. ITALIANO I 

Libre config. aut.  
Elegir una de las dos: 

 

q Ciudadanía y derechos humanos 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, Judía) 

TRONCALES DE 
MODALIDAD 

(Elegir un itinerario) 
 

 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 

q Itinerario Ciencias Sociales: 
 
Historia del Mundo Contemporáneo 
(bilingüe o no bilingüe) 
Matemáticas apl. a las CCSS I 
Economía 
 
Cultura E. y Empresarial (2h) 
TIyC I (2h) 

q Itinerario Humanidades: 
 
Historia del Mundo Contemporáneo 
(bilingüe o no bilingüe) 
Latín I 
Griego I 
 
Literatura Universal (4h) 
 

 
 
2º BTO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 

MATERIAS 
COMUNES 

Lengua Castellana y Literatura II 
Historia de la Filosofía / Historia de la Filosofía bilingüe 
Historia de España / Historia de España bilingüe 

1er  Idioma: INGLÉS II 

Libre config. aut.   
 

  Ampliación de Filosofía 

q Ciudadanía y derechos humanos 

q Religión: ______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía) 
( elegir una de las 2) 

TRONCALES DE 
MODALIDAD 
(Elegir un itinerario 
acorde con el 
elegido en 1º bto) 

q Itinerario  
Ciencias Sociales: 

Matemáticas apl. a las 
CCSS II 
Economía de la Empresa 
Geografía 

q Itinerario 
Humanidades 1: 

Latín II 
Geografía 
Historia Del Arte 

q Itinerario 
Humanidades 2: 

Latín II 
GriegoII 
Historia Del Arte 

ESPECÍFICA DE OPCIÓN  

Ordenar por orden de 
preferencia 

q TIyC II    q Fund de la Admin. y Gestión      q Hª de la Música 

y D. 

q Francés      q Italiano  
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15. Criterios para la organización de los bloques de materias 
de las modalidades impartidas. 
 

15.1. Bachillerato. 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en Andalucía (BOJA 29-07-2016).  

 
CAPÍTULO II 
 
Organización curricular y oferta educativa 

Artículo 6. Organización curricular general del Bachillerato. 
1. La organización curricular general de cada uno de los cursos del Bachillerato es la establecida 
en el Capítulo IV del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las modalidades del Bachillerato serán las establecidas en el artículo 11.3 del Decreto 
110/2016, de 14 de junio. 
3. La modalidad de Ciencias podrá organizarse en itinerarios en virtud de la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes y de acuerdo con lo establecido en la presente 
Orden. 
4. La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organiza en dos itinerarios, el de 
Humanidades y el de Ciencias Sociales, en función de la materia troncal de opción que elija el 
alumnado. Los centros docentes que impartan esta modalidad podrán configurar estos 
itinerarios para su oferta educativa de acuerdo con lo dispuesto en esta Orden y en el marco de 
la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
5. La modalidad de Artes se organiza en dos itinerarios, el de Artes Plásticas, Diseño e Imagen 
y el de Artes Escénicas, Música y Danza, de acuerdo con lo establecido en la presente Orden. 
Los centros docentes que impartan esta modalidad podrán ofrecer los dos itinerarios o solo uno 
de ellos, de acuerdo con la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
Artículo 7. Organización curricular de la modalidad de Ciencias. 
En la modalidad del Bachillerato de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
12.1.b), 13.1.b), 12.5.a) y 13.4.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes 
organizarán las materias teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales. 
b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las materias siguientes: 
1.º En primer curso: Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I y Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación I, como materias específicas. 
2.º En segundo curso: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Psicología, Tecnología 
Industrial II y Tecnologías de la Información y la Comunicación II, como materias específicas. 
Artículo 8. Organización curricular de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
En la modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 12.2.b), 13.2.b), 12.5.a) y 13.4.b) del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, los centros docentes organizarán las materias teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales. 
b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las siguientes materias en el itinerario 
de Humanidades: 
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1.º En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia 
específica. 
2.º En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera II y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II, como materias específicas. 
c) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria, las siguientes materias en el itinerario 
de Ciencias Sociales: 
1.º En primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I, como materia 
específica. 
2.º En segundo curso: Fundamentos de Administración y Gestión y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación II, como materias específicas. 
Artículo 9. Organización curricular de la modalidad de Artes. 
En la modalidad del Bachillerato de Artes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.3.b), 
13.3.b), 12.5.a) y 13.4.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes 
organizarán las materias teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales. 
b) En el itinerario de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, los centros docentes ofrecerán de manera 
obligatoria las siguientes materias: 
1.º En primer curso: Dibujo Artístico I y Volumen, como materias específicas y Dibujo Técnico I, 
como materia troncal no cursada que será considerada específica a todos los efectos. 
2.º En segundo curso: Dibujo Artístico II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, como materias 
específicas y Dibujo Técnico II, como materia troncal no cursada que será considerada específica 
a todos los efectos. 
c) En el itinerario de Artes Escénicas, Música y Danza, los centros docentes ofrecerán de manera 
obligatoria las siguientes materias: 
1.º  En primer curso: Análisis Musical I, Anatomía Aplicada y Lenguaje y Práctica Musical, como 
materias específicas. 
2.º  En segundo curso: Análisis Musical II e Historia de la Música y de la Danza, como materias 
específicas. 

 
 

15.2. Oferta educativa. Principios generales. 
 
La oferta educativa de nuestro centro consiste en la oferta obligatoria que se indica en la 
normativa. . 
 
Los itinerarios de materias del Bachillerato se organizan considerando las modalidades, su 
relación con las universidades y con otros centros que imparten la educación superior, así 
como que no queden limitadas las posibilidades del alumnado y, en todo caso, 
tratando de desarrollar su formación de la manera más completa. 
La organización  de las modalidades de bachillerato queda reflejada en los apartados 
siguientes: 
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1º   BTO ARTE 

MATERIAS 
COMUNES 
 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía / Filosofía bilingüe 
Educación Física 

1er  Idioma: INGLÉS I     

Segundo idioma 
Elegir uno de los dos: 

q 2º ID. FRANCÉS I                  q 2º ID. ITALIANO I 

Libre config. aut.  
Elegir una de las dos: 

 

q Ciudadanía y derechos humanos 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía) 

TRONCALES DE 
MODALIDAD 

Historia del Mundo Contemporáneo / Historia del Mundo 
Contemporáneo (bilingüe) 
Fundamentos del Arte I 
Cultura Audiovisual I 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 

Dibujo Artístico I 
Volumen 

 
2º BTO ARTE  

MATERIAS 
COMUNES 

Lengua Castellana y Literatura II 
Historia de la Filosofía / Historia de la Filosofía bilingüe 
Historia de España / Historia de España bilingüe 

1er  Idioma: INGLÉS II   

Libre config. aut.   
 

q Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos II 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, 

Judía) 

(Elegir una de las dos) 

Dibujo Artístico II 

TRONCALES DE 
MODALIDAD 

Fundamentos Del Arte II 
Cultura Audiovisual II 
Diseño 

ESPECÍFICA DE 
OPCIÓN 
Ordenar por orden de 
preferencia  

 

  q Francés       q Italiano       q  Técnicas de Expresión Gráfico 

Plásticas  

  q  Historia de la Música y de la Danza  
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1º BTO CIENCIAS 

MATERIAS 
COMUNES 
 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía / Filosofía bilingüe 
Educación Física 

1er  Idioma: INGLÉS I     

Libre config. aut.  
Elegir una de las dos: 

 

q Ciudadanía y derechos humanos 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, Judía) 

Segundo idioma 
Elegir uno de los dos: 

q 2º ID. FRANCÉS I                  q 2º ID. ITALIANO I 

 
 
TRONCALES DE 
MODALIDAD 
(Elegir un itinerario) 

 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 

q Itinerario 1: 
 
Matemáticas I 
Física y Química 
Biologia y Geología 
 
Anatomía Aplicada 
Cultura Científica 
(bilingüe o no bilingüe) 

q Itinerario 2: 
 
Matemáticas I 
Física y Química 
Dibujo Técnico I 
 
TIyC I 
Cultura Científica 
(bilingüe o no bilingüe) 

q Itinerario 3: 
 
Matemáticas I 
Física y Química 
Dibujo Técnico I 
 
Tecnología Industrial I 
Cultura Científica 
(bilingüe o no bilingüe) 
 

 
2º BTO CIENCIAS 

MATERIAS COMUNES 
 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía /Filosofía bilingüe 
Historia de España / Historia de España bilingüe 

1er  Idioma: INGLÉS I     

Libre config. aut.   
 
( 2 materias) 

q Electrotecnia   qEstadística    ( Elegir una de las dos) 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, Judía) 

q Ciudadanía y derechos humanos 

 ( Elegir una de las dos) 

Troncal Obligatoria Matemáticas II 

2ªTroncal de mod. 
Elegir una de los dos: 

q Biología                               q Física 

3ª Troncal de mod. 
 (Ordenar por orden de 
preferencia): 

q Dibujo Técnico      q Geología            q Química 

ESPECÍFICA DE OPCIÓN 
Ordenar por orden de preferencia 

q Ciencias Tierra y M. A.    q Psicología    qTecnología Industrial II                  q 

TIyC II                          q Francés      q   Italiano   
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1º BTO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIAS 
COMUNES 
 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía / Filosofía bilingüe 
Educación Física 

1er  Idioma: INGLÉS I     

Libre config. aut.  
Elegir una de las dos: 

 

q 2º ID. FRANCÉS I                  q 2º ID. ITALIANO I 

Libre config. aut.  
Elegir una de las dos: 

 

q Ciudadanía y derechos humanos 

q Religión: _______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, Judía) 

 
 
TRONCALES DE 
MODALIDAD 
(Elegir un itinerario) 
 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 

q Itinerario Ciencias Sociales: 
 
Historia del Mundo Contemporáneo 
(bilingüe o no bilingüe) 
Matemáticas apl. a las CCSS I 
Economía 
 
Cultura E. y Empresarial (2h) 
TIyC I (2h) 

q Itinerario Humanidades: 
 
Historia del Mundo Contemporáneo 
(bilingüe o no bilingüe) 
Latín I 
Griego I 
 
Literatura Universal (4h) 
 

 
2º BTO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIAS 
COMUNES 

Lengua Castellana y Literatura II 
Historia de la Filosofía / Historia de la Filosofía bilingüe 
Historia de España / Historia de España bilingüe 

1er  Idioma: INGLÉS II 

Libre config. aut.   
 

  Ampliación de Filosofía 

q Ciudadanía y derechos humanos 

q Religión: ______________(indicar cuál: Católica, Evangélica, Islámica, Judía) 

( elegir una de las 2) 

TRONCALES DE 
MODALIDAD 
(Elegir un itinerario 
acorde con el 
elegido en 1º bto) 

q Itinerario  
Ciencias Sociales: 

Matemáticas apl. a las 
CCSS II 
Economía de la Empresa 
Geografía 

q Itinerario 
Humanidades 1: 

Latín II 
Geografía 
Historia Del Arte 

q Itinerario 
Humanidades 2: 

Latín II 
GriegoII 
Historia Del Arte 

ESPECÍFICA DE OPCIÓN  

Ordenar por orden de 
preferencia 

q TIyC II    q Fund de la Admin. y Gestión      q Hª de la Música 

y D. 

q Francés      q Italiano  
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16. Criterios para la organización curricular y la programación 
de los módulos profesionales de formación profesional y en 
concreto los  de formación en centros de trabajo y proyecto 
integrado de cada uno de los ciclos formativos que se imparten. 
 
 

16.1. Criterios para la organización curricular y la programación  de los 
módulos de formación profesional. 

 
16.1.1. Normativa aplicable. 

 
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se 
encuentra recogida en la siguiente tabla: 
 
 
 

 
Estatal Autonómica 

O
rd

en
ac

ió
n 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación modificada por ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía. 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 

P
er

fi
l P

ro
fe

si
on

al
 

Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, 
de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional que pone en marcha del 
Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional. 
Real Decreto 1416/2005 de 25 de 
noviembre, sobre el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales. 
Real  Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero, y modificada en el Real Decreto 
109/2008, de 1 de febrero. 

 (No existe normativa aplicable a nivel 
autonómico al no tener competencias 
nuestra Comunidad Autónoma). 

Tí
tu

lo
 

Real Decreto ______________, por el que 
se establece el Título de Técnico  
______________________  y  se  fijan  sus  
enseñanzas  mínimas. 

Orden de ________________, por la que 
se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
__________________________. 
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E
va

lu
ac

ió
n 

(No existe normativa aplicable a nivel 
autonómico al no tener competencias 
nuestra Comunidad Autónoma). 

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

 

16.1.2. Apartados a incluir en las Programaciones didácticas. 
Las programaciones didácticas deberán incluir al menos los siguientes apartados: 

- Concreción de objetivos de los módulos profesionales. 
- Estrategias metodológicas. 
- Contenidos. 
- Criterios de evaluación e indicadores de logro. 
- Instrumentos de evaluación. 
- Criterios de calificación. 
- Relacionar los resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación, con sus 

correspondientes indicadores de logro ponderados por el departamento didáctico 
en función de los indicadores identificados como básicos o de suficiencia. 

 
 

16.2. Criterios para la organización curricular y la programación de los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 
proyecto integrado de cada uno de los ciclos formativos que se 
imparten. 

 
16.2.1. Normativa aplicable. 

La normativa  que tiene por objeto regular la ordenación, organización, realización 
y desarrollo de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo (FCT) 
y proyecto integrado (PI), es la que se expone a continuación: 
 
 “ORDEN  de 28 de septiembre de 2011, (Boja 206 de 20 de octubre de 2011) por 
la que se regulan los módulos de formación en centros de trabajo y de proyecto 
para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma 
Andaluza”. 
“ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la quese regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 
en la Comunidad Autónoma deAndalucía”. 
 
“DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria”. 
 
“Orden de 15 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título deTécnico Superior en Marketing y Publicidad” 
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“Orden de 29 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título deTécnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales”. 
 
“Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título deTécnico en Actividades Comerciales”. 
 
“Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio internacional”. 
 
Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan ayudas por 
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo o la formación práctica en la formación profesional 
dual en el curso académico 2017/2018. 
 
Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente y de la Dirección General de 
Ordenación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de estancias en otros 
países de la Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial y de artes plásticas y diseño en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo del programa «Formación en 

Empresas Europeas» para el curso escolar 2018/19. 
 
 

16.2.2. Módulo de FCT. 
 

1) Finalidad y desarrollo. 
Integrar y complementar las competencias profesionales, personales y sociales 
desarrolladas en el centro docente y dar a conocer al alumnado el mundo laboral, 
desarrollándose fuera del centro docente, en empresas o instituciones, en 
situaciones reales de trabajo. 
 

2) Acceso al Módulo. 
El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con 
carácter general, que el alumnado tenga una evaluación positiva en todos los 
módulos 
profesionales que componen el ciclo formativo, a excepción, en su caso, del módulo 
profesional de proyecto. 
El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con 
carácter general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente de 
evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el curso académico 
siguiente. Los alumnos y alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo 
establecido con carácter general para la realización de los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y, si procede, de proyecto, hayan sido declarados 
no aptos procederán de igual modo. 
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3) Duración y periodo de realización. 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración que 
indique la normativa reguladora de cada ciclo formativo. 
 
        FCT HORAS
 PROYECTO HORAS 
 
TECNICO SUPERIOR MAKETING Y PUBLICIDAD    350 
 60 
TECNICO SUPERIOR GESTION Y ESPACIOS     350 
 60 
TECNICO SUPERIOR  EN COMERCIO INTERNACIONAL  365 
 45 
TECNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES     410 
 0 
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el 
horario comprendido entre las 7,00y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el 
período lectivo 
comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de 
evaluación previa a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida 
para la sesión de evaluación final. 
El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 
máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en 
ningún caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente 
establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de 
trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 
Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, 
días festivos y demás periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 
 

4) Lugares de realización. 
Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros de trabajo se 
realizará en empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el 
ciclo formativo y que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo. 
El alumnado que compatibilice trabajo y estudio, podrá realizar el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo en la empresa o institución con la 
que tenga relación laboral, siempre que las actividades formativas y el horario del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo no coincidan con las 
correspondientes a su actividad laboral habitual en la empresa o institución y 
disponga de la autorización previa de la Delegación provincial con competencias en 
materia de educación. 
No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el 
mismo centro docente o entidad donde el alumno o alumna se encuentre cursando 
el ciclo formativo o programa de cualificación profesional inicial. 
Asimismo, no se podrá realizar en centros de trabajo en los que el empresario o la  
empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta 
el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con el alumnado que deba realizar 
este módulo profesional. 



231 
 

Cuando se constate que, el puesto formativo ofrecido por un centro de trabajo sea 
insuficiente para alcanzar todos los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional, se podrá realizar en otros centros de trabajo, con un máximo de tres. 
 

5) Programación y Programa formativo . 
Criterios de organización curricular y programación del módulo de FCT: 
 

a. Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores. Se 
considerarán prioritarias aquellas empresas  directamente relacionadas con 
el currículo de cada uno de los ciclos que se imparten   y que se 
comprometan a que los alumnos realicen funciones relacionadas con la 
cualificación de técnico superior.    

b. Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo. Se 
tendrán en cuenta dos  factores: el expediente  académico y  que su perfil 
se adecue a las características de la empresa colaboradora. 

c. La dedicación horaria total al seguimiento del módulo de FCT de cada 
profesor, estará en función de las horas lectivas que haya dejado de impartir 
en el tercer trimestre en los segundos cursos de los ciclos. 

d. Dedicación horaria que tendrá el profesorado, que junto con el titular de 
vicedirección, para la preparación y el seguimiento de la FCT en centros de 
trabajo de países ubicados en la Unión Europea: se seguirá el mismo criterio 
que en el apartado c) 

 
El departamento de familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo que se 
imparta en el centro docente de su familia profesional, la programación del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, que contendrá al menos los 
siguientes elementos: 

 
a. Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o 

desarrollen en este módulo profesional. 
b. Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo 

profesional. 
c. Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse 

en cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 
d. Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y 
las características del centro de trabajo donde se cursa el módulo 
profesional, puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las 
instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la 
supervisión del tutor o tutora laboral. 

e. Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional: número máximo de 
visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario. 

f. Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 
correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 
profesionales respectivos. 

 
El módulo profesional de FCT exige la elaboración, por el profesor o profesora 
responsable del seguimiento, de un programa formativo individualizado, que deberá 
recoger los siguientes puntos: 
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a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia 
general del título. Dichas actividades deberán cumplir las características siguientes: 

1. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto 
de trabajo. 

2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios 
de los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que 
procedan. 

3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de 
la empresa, acordes con el perfil profesional. 

4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 
destrezas. 

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación 
en centros de trabajo. 
c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrarla consecución de 
cada resultado de aprendizaje  
 

6) Seguimiento. 
Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o 
`profesora al seguimiento del módulo profesional  de FCT y, si procede, del proyecto, 
no podrá exceder de tres horas semanales. 
 
El calendario de visitas establecidas en el plan de seguimiento deberá contemplar 
un mínimo de visitas presenciales  al centro de trabajo. 
 
Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización 
del módulo profesional de FCT  y la evaluación final, el jefe o jefa de estudios 
elaborará el nuevo horario del equipo docente  
 

7) Evaluacion. 
Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la 
superación del módulo profesional de FCT. 
Para el alumno que solo cursa el módulo profesional de FCT, y en su caso el de 
proyecto,, se fijan a lo largo del curso escolar, además del periodo establecido con 
carácter general paras su realización, otros dos periodos, que coincidirán con el 
primer y segundo trimestre del curso escolar respectivamente. Asimismo, podrá 
agotar todas las convocatorias no consumidas de ambos módulos profesionales 
dentro del mismo curso escolar. 
Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta 
completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros 
de trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, 
no se le contabilizará convocatoria en los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y proyecto.  

 

8) Autorizaciones. 
Se requerirá autorización de la Delegación Provincial de la Consejería con 
competencias en materia de educación en los siguientes casos: 
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a) Inclusión en el período lectivo del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo de sábados y domingos, festivos y demás periodos 
vacacionales contemplados en el calendario escolar. 
b) Inclusión en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre 
las 7,00 y las 22,00 horas. 
c) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en 
una provincia de la comunidad autónoma distinta a la que pertenezca el centro 
docente. 
d) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo fuera 
de la comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del territorio nacional o en 
empresas y entidades ubicadas en los países limítrofes con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
e) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en la 
misma empresa o entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el 
alumno o alumna compatibilice sus estudios con la actividad laboral. 
g) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, en 
más de un centro de trabajo. 

No se requerirá autorización en los siguientes casos: 
1. Cuando por razones de la actividad a desarrollar por el alumno o alumna 
que se encuentre realizando el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, éste se tenga que desplazar ocasionalmente fuera de la provincia en la 
que se encuentra ubicada la empresa. 
2. Cuando el alumnado tenga que pernoctar en el lugar donde se realizan las 
actividades programadas en el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. 

 
Para la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo 
cuando concurran algunas  de las circunstancias descritas,  la persona que ejerza la 
tutoría del grupo realizará las gestiones previas ante el departamento de familia 
profesional al que pertenezca el ciclo formativo y ante el propio centro docente para 
presentar la Solicitud de autorización. 
Dicha solicitud de autorización debe estar firmada por la persona titular de la 
dirección del centro docente y contener todos los datos del alumno o alumna, 
especificando, además, la causa o las causas que la fundamentan. En caso de 
solicitar autorización para más de un alumno o alumna, la solicitud podrá ser 
colectiva, relacionándose en la misma el alumnado para los que se solicita 
autorización. Si esta circunstancia se diera para más de un ciclo formativo, se 
presentará una solicitud por cada ciclo relacionándose el alumnado de cada uno de 
ellos. 
La solicitud de autorización se acompañará de la siguiente documentación: 

a) Programación y programa formativo del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo de cada uno de los alumnos y alumnas para los que se 
solicita autorización. 
b) El compromiso expreso del profesorado del centro docente responsable del 
seguimiento de efectuar las visitas necesarias para verificar el desarrollo de las 
actividades del programa formativo. Dicho compromiso debe manifestarse por 
escrito con el visto bueno de la persona titular de la dirección del centro 
docente.  
c) Calendario y horarios de seguimiento propuestos por el equipo docente. 
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Para las autorizaciones, las personas titulares de la dirección de los centros docentes 
remitirán a las Delegaciones Provinciales dela Consejería con competencias en 
materia de educación, al menos cuarenta días antes del comienzo del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 
 

9) Exenciones. 
Este módulo es susceptible de exención, por su correspondencia con el mundo 
laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011 de 29 de 
julio. La exención podrá ser total o parcial. 
Para la exención se debe acreditar una experiencia laboral equivalente  al trabajo de 
un año completo, de al menos  un año, que permita demostrar que la persona 
solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional  de 
FCT (en caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deben ser 
equivalentes a un año a tiempo completo. Se requiere además la matrícula previa 
del alumnado en un centro docente autorizado. 
La solicitud de exención se presentará en la secretaria del centro docente donde 
esté matriculado el alumnado, bien cuando se matricule o si realiza la FCT en el 
periodo establecido con carácter general, al menos un mes antes del inicio de las 
actividades del módulo profesional. 
El equipo docente emitirá un informe, que deberá expresar los resultados de 
aprendizaje que deben tenerse adquiridos y el cumplimiento de los requisitos, 
realizando una propuesta para la concesión de la exención total o parcial, 
correspondiendo al titular de la dirección del centro, resolver la solicitud de 
exención, que será comunicada a la persona solicitante. 
 
 

10) Acuerdos de colaboración. 
Los centros docentes organizarán la realización del módulo de FCT, mediante la 
suscripción de acuerdos de colaboración formativa con empresas u organismos 
públicos y privados. 
 
Los acuerdos de colaboración formativa  serán cumplimentados por escrito  por la 
persona que ejerza la tutoría del grupo, o en su defecto, por el profesor o profesora 
responsable del seguimiento de dicho módulo y serán firmados por el titular de la 
dirección del centro docente. 

 
 
 

11) Colaboración de la Dirección y Vicedirección y Jefatura de  
Departamento. 

La Dirección firmar los  convenios de colaboración con los centros de trabajo. 
 
La Vicedirección Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren 
en la formación del alumnado y en su inserción profesional. 
 
La jefatura de departamento de familia profesional colaborará con la vicidirección 
del centro, encargándose expresamente de las gestiones con los centros de trabajo 
para para la planificación y determinación  de los programas formativos del 
alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración. 
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12) Gastos derivados del seguimiento y ayudas para la realización. 
 

Los centros docentes públicos recibirán, a través de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería con competencias en materia de educación, una dotación 
económica para sufragar los gastos derivados del seguimiento de las actividades del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, tanto de los ciclos 
formativos como de los programas de cualificación profesional inicial. 
 Para que el profesorado de los centros docentes públicos responsable del 
seguimiento del módulo profesional deformación en centros de trabajo, pueda ser 
compensado en los gastos que ocasione el seguimiento de este módulo, deberá 
contar con autorización expresa del titular de la dirección del centro docente para 
efectuar el desplazamiento y la posterior certificación de la realización del mismo. 
 Ayudas de desplazamiento para el alumnado que cursa el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 
 En función de las disponibilidades presupuestarias el alumnado que realice el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, podrá solicitar, por una sola vez, la ayuda en 
concepto de gastos de desplazamiento. 
 El procedimiento para la solicitud y concesión de dichas ayudas será el establecido 
en la correspondiente normativa. 
 

13) Realización del modulo profesional de formación en centros de 
trabajo en otros países de la Unión Europea.  

 
El centro deberá impulsar y dinamizar  la movilidad de los alumnos de los ciclos 
formativos, facilitando la realización de la FCT en otros países, a través de programas 
como el ERASMUS PLUS. Para alcanzar este objetivo el centro deberá estar en 
posesión de la carta ECHE para los alumnos de los ciclos de grado superior, no 
siendo necesaria para los alumnos de grado medio. 
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16.3. Módulo Proyecto Integrado. 
 
De conformidad con lo regulado en el Decreto 327/2010,de 13 de julio, en las 
enseñanzas de formación profesional los criterios para la organización curricular y 
la programación del módulo profesional de formación en centros de trabajo serán 
concretadas en el proyecto educativo. A tales efectos, se podrán considerar los 
siguientes criterios, además de los que el propio centro docente determine: 
a) Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y 

alumnas del ciclo formativo. 
b) Propuestas para la tutorización del proyecto por parte de profesorado 

implicado, que se organizará sobre la base dela tutoría individual y colectiva. 
En caso de permitir la realización del proyecto en grupo, el número máximo 
de alumnos o alumnas que pueden integrar el grupo. Será el departamento 
el que por acuerdo recogido en acta, decidirá si loos proyectos se realizan de 
manera individual o colectiva. 

c) Criterios para la presentación final de proyectos. 
 
 
3.1.REALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO. 
 
Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se desarrollará 
simultáneamente al módulo de FCT. Con respecto a  su duración ver el apartado 
2.3. 
 
La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación 
lo realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo 
establecido en las Órdenes reguladoras de cada título. 
 
Los departamentos de cada familia profesional  determinarán, en el marco del 
proyecto educativo, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el 
alumnado. 
4. Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos y alumnas, 
en cuyo caso, se requerirá la aceptación del departamento de familia profesional 
correspondiente. 
 
 
3.2.FASES DE REALIZACION DEL MODULO PROFESIONAL DE PROYECTO. 
 
1. Cuando la propuesta de proyecto sea realizada por el alumnado, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
a) El alumno, alumna o grupo de ellos, presentará una propuesta que contenga la 
descripción del proyecto que pretende realizar, con treinta días de antelación a la 
fecha prevista para el inicio del módulo profesional de proyecto. 
b) El equipo docente, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una 
semana, valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, 
al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo yla 
posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes. La decisión 
se hará constar en acta y se comunicará al alumnado por quien ejerza la tutoría del 
grupo. 
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c) Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de 
un plazo de diez días para introducirlas modificaciones oportunas o presentar una 
nueva propuesta de proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran 
presentado modificaciones o una nueva propuesta, se entenderá que renuncia a la 
convocatoria del módulo profesional, salvo que acepte un proyecto propuesto por el 
profesorado responsable del proyecto, de entre los determinados por el 
departamento de familia profesional. 
2. Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya 
sido rechazado, se le propondrá uno de los proyectos determinados por el 
departamento de familia profesional. 
3. La ausencia de presentación del proyecto, según lo estipulado en el artículo , 
tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se presenta la 
correspondiente renuncia. 
 
 

3.3.SEGUIMIENTO DEL MODULO PROFESIONAL DE PROYECTO. 
 

1. Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto, en 
la modalidad presencial, se procederá del siguiente modo: 
a) Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de 
al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y 
Alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos 
proyectos a realizar. 
b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos 
y alumnas un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales 
para el seguimiento de los diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre 
el profesorado implicado siguiendo los criterios establecidos en el proyecto 
educativo del centro. 
c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y 
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 
2. Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las 
siguientes: 
a) Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación 
del proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a 
su estructura y tratamiento de la información. 
b) Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, 
cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno. 
c) Coordinar, junto con la jefatura del departamento defamilia profesional, el acto 
que se convoque para la presentación del proyecto. 
d) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto. 

 
3.4. PRESENTACION DEL PROYECTO. 
 

1. El jefe o jefa de departamento de la familia profesional convocará al alumnado 
que cursa el módulo profesional de proyecto a un acto en el que presentará ante el 
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas el trabajo realizado. 
2. Cuando el módulo profesional de proyecto se realice en periodos diferentes al 
establecido con carácter general, el seguimiento y la presentación ante el equipo 
docente de los proyectos elaborados, se llevará a cabo conforme a lo definido en el 
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proyecto educativo del centro y siempre permitiendo que el alumnado que presenta 
el proyecto, pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando esté en situación 
de obtener Título. 
3. La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, 
el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones 
originales. 
4. Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para 
plantear cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo 
presentado, tras lo cual emitirán una valoración del mismo que facilite al profesor o 
profesora responsable del seguimiento del proyecto, la emisión de la calificación de 
este módulo profesional. 
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17. Criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas.  
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la 
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el Proyecto Educativo 
y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Mediante estos criterios 
generales se definen aquellas pautas que se consideran necesarias para la unificación y 
validación de los diferentes elementos que conforman las programaciones didácticas del 
centro. 
 

1. Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las 
programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan 
asignadas, de acuerdo con los criterios generales establecidos en el Proyecto 
Educativo y las directrices de las áreas de competencias y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, anualmente tras los procesos de autoevaluación. 

 
2. Las jefaturas de los departamentos didácticos coordinarán la elaboración y 
aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su caso, 
ámbitos que se integrarán en su departamento. 

 
3. Las programaciones didácticas, deberán incluir, al menos,  los siguientes 
apartados: 

a) Concreción de objetivos de la asignatura. 
b) Estrategias metodológicas. 
c) Medidas de atención a la diversidad. 
d) Contenidos. 
e) Criterios de evaluación e indicadores de logro. 
f) Instrumentos de evaluación. 
g) Criterios de calificación. 

 
4. Pautas comunes a todos los departamentos didácticos para el desarrollo de 
los distintos apartados indicados anteriormente: 
 

a) Concreción de objetivos de la asignatura. Los objetivos de cada asignatura tienen carácter 
finalista de etapa. Concretarlos significa que, con base en los mismos, hay que elaborar y 
proponer objetivos por niveles o cursos, estableciendo una secuencia coherente y lógica de 
lo que se quiere que el alumnado logre curso a curso.  
  
b) Estrategias metodológicas. Se deberán diseñar de manera coherente con el desarrollo de 
los distintos elementos curriculares (objetivos, contenidos, competencias y criterios de 
evaluación) previstos en la normativa vigente.  
 
c) Medidas de atención a la diversidad. En función de los resultados de la evaluación inicial 
y de la detección de las dificultades de aprendizaje observadas en las programaciones 
didácticas tras el proceso de autoevaluación, habrá que reseñar aquellas medidas de 
carácter general y los planes o programas de atención a la diversidad que se van a poner 
en marcha en la asignatura. 



240 
 

 
d) Contenidos. Para el desarrollo y la concreción del currículo se considerará  la 
secuenciación establecida en las Órdenes vigentes. Cada departamento tendrá que 
concretar y completar los contenidos en cada nivel educativo en función de las 
características y necesidades  del alumnado, así como por la complejidad de los 
aprendizajes. 
 
e) Criterios de evaluación e indicadores de logro. Los criterios de evaluación son los 
establecidos para cada nivel o curso en la secuenciación reflejada en los anexos vigentes en 
la parte correspondiente a cada asignatura. Por otra parte, los indicadores de logro deben 
concretar y contextualizar, en términos observables y medibles, los estándares de 
aprendizaje.  
 
Aquellos indicadores de logro referidos a aprendizajes considerados como imprescindibles 
para la superación de la materia, teniendo en cuenta los objetivos generales de la etapa y 
la consecución de las competencias clave, deberán marcarse en negrita como paso previo 
a la ponderación. 
  
Finalmente, se relacionarán en una tabla cada criterio de evaluación con sus 
correspondientes indicadores de logro ponderados por el departamento didáctico en 
función de los indicadores identificados anteriormente como básicos o de suficiencia. El 
peso que tendrán en la calificación  del alumnado tanto el bloque de contenido como el 
criterio de evaluación se indicará entre paréntesis.  
 

 
BLOQUE  ( ) 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ( ) 

 
INDICADOR 
DE LOGRO 

 
En los ciclos formativos la concreción quedaría de la siguiente manera: 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  ( ) 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ( ) 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 
f) Instrumentos de evaluación. Deberán indicarse aquellos instrumentos de evaluación 
previstos por el departamento para valorar el grado de adquisición de los aprendizajes 
expresados en los indicadores de logro. En este sentido, cuando se utilicen pruebas escritas 
las cuestiones que se formulen deberán permitir poder valorar todos aquellos aspectos que 
se expresan en los indicadores de logro.  
g) Criterios de calificación. Los criterios de calificación deberán servir para explicitar la 
calificación que el alumnado obtiene en cada asignatura a partir de la ponderación de los 
criterios de evaluación. 
Para la elaboración de pruebas extraordinarias y programas para la recuperación de 
materias pendientes, los indicadores de logro referidos a aprendizajes considerados como 
imprescindibles para la superación de la materia deben servir como elemento principal de 
referencia. Por otra parte, las pruebas finales ordinarias o extraordinarias deberán estar 
diseñadas de forma equilibrada combinando tanto indicadores de logro de suficiencia como 
con otros indicadores de logro que permitan también valorar la excelencia en el dominio de 
la materia.  
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Se considerarán criterios de calificación restrictivos respecto a lo previsto en la normativa 
vigente sobre evaluación del alumnado, la aplicación de criterios tales como los que se 
expresan a continuación, a modo de ejemplificación: 

1. Establecer calificaciones mínimas en determinadas pruebas o en 
evaluaciones trimestrales para poder hacer media, así como la obligación de 
aprobar todos y cada uno de los bloques de contenido, o determinados contenidos 
concretos, para superar la asignatura. 
2. Penalización desproporcionada por faltas de ortografía. 
3. Penalización por faltas de asistencia, máxime si se han producido por 
razones justificadas sin pérdida del derecho a la evaluación continua; o cuando se 
han producido conductas contrarias o gravemente perjudiciales.  
4. Poner un límite a la calificación de la prueba extraordinaria de Septiembre. 
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18. Planes estratégicos desarrollados en el instituto. 
 

18.1. PROYECTO BILINGÜE 
 

ÍNDICE 

1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
1.1. EQUIPO DE BILINGÜISMO. (Se actualiza cada curso) 

1.2. FINALIDADES DEL BILINGÜISMO  

 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO BILINGÜE 
   2.1. OBJETIVOS CONCRETOS 

    Para el alumnado 

    Para el Profesorado. 

   2.2.  PROPUESTA DE OBJETIVOS DE LA U.E. 

   2.3. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS 

   2.3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA      
NATURALEZA. (BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA, CULTURA CIENTÍFICA) 

   2.3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
(GEOGRAFÍA E HISTORIA, HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO) 

   2.3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FILOSOFÍA Y 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

   2.3.4. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MÚSICA.       

   2.3.5. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE EPV  

   2.3.6.  OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA            

   2.3.7 OBJETICOS GENERALES ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO 
DE GRADO SUPERIOR DE COMERCIO INTERNACIONAL. 

 2.4. PLAN DE COORDINACIÓN  

 2.4.1. OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN DEL PLAN DE 
COORDINACIÓN.  

 
 
 
 

3. CONTENIDOS: syllabus 2021/2022 
 
 

4. METODOLOGÍA 
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4.1. CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS Y MATERIALES PARA 
LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS. 

Actuaciones CIL  2021/2022. 

Profesorado AL 

Profesorado ANL 

 
     4.2. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD.                                           

4.3. APLICACIONES EN EL AULA.  

       4.3.1. METODOLOGÍA 

       4.3.2. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN                                        

4.4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO 

 
5. EVALUACIÓN  

5.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

5.1.1. LA EXPRESIÓN ORAL EN LAS ANLS: ESCALAS DE 
VALORACIÓN. 

5.1.2. LA EXPRESIÓN ESCRITA EN LAS ANLS: ESCALAS 
DE VALORACIÓN. 

5.1.3. ESCALAS DE MÍNIMOS POR DESTREZA Y NIVEL. 

5.2. EVALUACIÓN DEL PROFESORADO. 

5.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
6. PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO. 

 
7. PREVISIONES DE FUTURO 

7.1. PROYECTOS CON OTROS CENTROS. 

7.2. PRUEBAS EXTERNAS HOMOLOGADAS. 

 

 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

El I.E.S. "Luis De Góngora" está situado en la zona centro. Los centros de 

Educación Primaria adscritos son, CEIP "Colón" y CEIP "Torre Malmuerta”. 
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De igual modo, recibimos alumnos del centro concertado “Academia 

Espinar”. De ellos, únicamente el Colegio Colón funciona como centro 

bilingüe. Durante el curso escolar 2021/2022, nuestro centro cuenta con 

enseñanzas bilingües en todos los cursos de la ESO. El alumnado bilingüe 

de bachillerato se encuentra repartido en los cuatro grupos de primero de 

bachillerato y en cuatro de segundo de bachillerato. El curso escolar 

2021/2022 constituye el decimosexto año de implantación del programa 

de bilingüismo en el centro. La configuración de grupos bilingües en el 

curso 2021/2022 es la siguiente: 

NIVEL GRUPOS 

1º ESO 1, 2 y 3 

2º ESO 1, 2 y 3 

3º ESO 1, 2 y 3 

4º ESO 
 

1, 2 y 3 

1º BACHILLERATO 
 

A, B, C, D  

2º BACHILLERATO A, B, C y D 

1º COMERCIO INTERNACIONAL 
 

2º COMERCIO INTERNACIONAL 
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En el siguiente cuadro se puede observar la distribución por cursos y áreas del número de horas semanales impartidas en 
esta modalidad de enseñanza: 
 

Inglés Biología Música Matemáticas Tecnología Educación 
Plástica y 
Visual 

Física y  
Química 

Geografía  
e Historia 

Ciudadanía Filosofía Gestión  
Económica 
Financiera 
de la 
Empresa 

Negociación 
Internacional 

Gestión 
Adm. 
Comercio 
Internacional 

TOTAL  
HORAS POR 
CURSO(**) 

1º ESO 4 3 2 5  2  3      15 

2º ESO 3  2 4 3 2 3 3      17 

3º ESO 4 2  4 3  2 3 1     15 

4º ESO 4   4    3      7 

1º Bto. 
Ciencias 3 2(*)        3    5 

1º Bto. 
CCSS, HH, 
Artes 

3       4  3    7 

2º Bachillerato 
3              

1º Comercio 
Internacional           6 4  10 

2º Comercio 
Internacional             10 10 

(*) Cultura Científica 

(**) No se contabilizan las horas de Inglés. 
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1.1 EQUIPO DE BILINGÜISMO. 

• ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS: 
 
Álvarez Molina, Ángela   (EPV) 
Benítez Martos, Juan Antonio  (MUS)    
Cabello Luque, Estrella    (MAT)       
Canalejo Raya, Francisco Javier  (TECN) 
Fuentes Fernández, María Victoria (G e HIST) 
Galán Gómez, Ignacio    (G e HIST)          
Jodral Grande, María del Rocío (MAT)         
López García, Luis Fernando  (G e HIST)     
López Ruiz, María Ángeles (FILOS)        
Muñoz Vidal, José María   (TECN)        
Navarro Roldán, Rafael  (FyQ)          
Pintado Cañadas, Carlos Javier  (MAT)        
Rodríguez Rojas, Alfonso (BIOL)         
Seco Sánchez, Mª del Mar  (G e HIST)        
Vargas Núñez, Evaristo  (FyQ)          
Vázquez Núñez, Susana (MAT)     
 
Benito Mata, Pilar  (Módulo Profesional no lingüístico) 
Pérez de Gracia Vela, José Ignacio (Módulo Profes no ling) 
    

• ÁREAS LINGÜÍSTICAS: 
 
Hidalgo Gómez, Virginia   (IN)           
Martínez Santacruz, María Concepción  (IN) 
Monserrat García, María del Rosario  (IN) 
Mora Cuartero, Isabel     (IN)         
Porras Ogallas, Antonio   (IN)         
Puente Barrios, Blanca   (IN)        
Quesada Padilla, Concepción (IN)     
Roldán Alba, Francisco Jesús (IN)-Coordinador 
 
Bernier Blanco, Juan Antonio   (LCL) 
Donoso Cuenca, María del Carmen  (LCL) 
Hidalgo Gil, Eva    (LCL)     
Luque Pérez, Emilio     (LCL)        
Navarro Aguilar, Francisco   (LCL) 
 
Bautista Vázquez, Mª del Mar   (FR) 
García García, María del Carmen   (FR) 
Gómez Ruz, María Dolores    (FR) 
 
 
 
 



247 
 

1.2. FINALIDADES DEL BILINGÜISMO  

Al amparo de la orden de 28 de junio, "la finalidad general de la 
educación bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la 
diversidad lingüística, utilizando para ello el método natural de inmersión 
lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del 
código oral" 

Según la ley 17/2007 de 10 de diciembre "entre las competencias 
básicas que debe alcanzar el alumnado en la enseñanza obligatoria, la 
competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 
española como en lengua extranjera" 

Estas finalidades tienen su reflejo en la concreción de algunos objetivos 
del Proyecto Educativo de nuestro centro (página 17): 

“4.- Fomentar la comunicación usando diversos códigos:  
* Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua española, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
* Comprender y expresarse en dos o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  
* 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.  
* Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  
5.- Potenciar el aprendizaje de las diferentes ciencias y la utilización del 
lenguaje y el método científico:  
* Concebir el conocimiento científico como un saber integrado por distintas 
disciplinas, así como aplicar los métodos para resolver los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
* 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.  
* Comprender los principios básicos que rigen el medio físico y natural y 
contribuir a la defensa, conservación y mejora del mismo. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO BILINGÜE 

Según la orden citada anteriormente, entre los requisitos de los centros 
bilingües, se encuentra, además de que el profesorado esté acreditado con 
un B2 en lengua extranjera (nivel mínimo  de competencia lingüística 
requerido), el modificar su proyecto educativo y su modelo de organización 
y funcionamiento adaptándolo a las especificaciones recogidas en la misma. 
Estas especificaciones son: 
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1. Dotar al centro de un modelo metodológico, curricular y organizativo 
que contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos 
y lengua extranjera 

2. Atender a las recomendaciones del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas 

3. Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 
4. Elaborar un currículo integrado de las lenguas, así como materiales 

para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, 
que contemplará al menos: 
a. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en 
lengua extranjera, según el marco general del proyecto educativo 
b. Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje con objeto de 
hacer al alumnado dominar las destrezas básicas lingüísticas 
c. Incluir el principio de competencia lingüística del alumnado 
para el desarrollo de las competencias básicas. 
d. Incorporar actividades comunicativas en todas las lenguas 
e. Establecer vínculos entre las distintas lenguas, unificar la 
terminología lingüística y los planteamientos metodológicos basados 
en un enfoque comunicativo. 

 

2.1. OBJETIVOS CONCRETOS 

Alumnado 

1. Ámbito Lingüístico: 
• Mejorar su competencia tanto en la primera lengua (castellano) como 

en la segunda (Inglés), y posteriormente en la tercera lengua (francés), 
lo que conllevará una toma de conciencia sobre el propio lenguaje y 
una reflexión sobre el uso y utilidad de las lenguas (todas, incluidas 
las clásicas), pero también por la intervención del profesorado de las 
áreas que imparten su materia parcialmente en lengua extranjera. 

• Propiciar la comparación entre distintas lenguas, lo que incrementará 
las capacidades metalingüísticas del alumnado. 

• Proporcionar al alumnado una gran variedad de experiencias escritas 
y sonoras que abarquen múltiples campos semánticos, con lo cual su 
comprensión y su producción lingüísticas se verán incrementadas. Su 
valoración crítica aumentará al disponer de muchas fuentes de 
información diferentes. 

• Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas 
mediante el empleo de la lengua extranjera para el aprendizaje de 
contenidos curriculares no lingüísticos. Este conocimiento de otra 
lengua, al mismo tiempo que se afianza el dominio del castellano, 
deberá permitir a los alumnos, al finalizar la enseñanza secundaria, 
expresarse con la necesaria corrección en ambas lenguas. 
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2. Ámbitos cognitivo y científico: 
• Reflexionar sobre el funcionamiento de su lengua materna, de la 

primera y de la segunda lengua extranjera (inglés y francés) que 
aprende. 

• Desarrollar cierta flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la 
observación de las operaciones utilizadas en los propios procesos de 
aprendizaje. 

• Mejorar la capacidad de aprendizaje y la competencia en la 
conceptualización y la abstracción. 

• Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de 
métodos de trabajo entre países. 

3. Ámbito cultural: 
• Poner al alumnado en contacto con otras realidades para que pueda 

establecer comparaciones con su propio entorno, despertándose así 
su interés por conocer otras culturas diferentes, con distintas 
creencias, costumbres, instituciones y técnicas. 

• Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al 
pluralismo como los valores fundamentales de la Educación, 
preparando a la futura ciudadanía europea a conformar una sociedad 
democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y estereotipos. 

• Promover el desarrollo integral del alumnado para que construir una 
Europa más justa, tolerante y solidaria. 

• Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países 
cuyas lenguas se van a utilizar. 

• Orientar al alumnado a relativizar sus creencias y a afianzar su 
sistema de valores, a reflexionar sobre los tópicos adquiridos y ampliar 
sus horizontes culturales. 

 

Profesorado. 

• Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la 
comunicación, promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas 
que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística. 

• Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 
• Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el 

aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 
• Promover el uso del Porfolio Europeo de las Lenguas. 
• Anticipar (el profesorado de idiomas) contenidos conceptuales y 

procedimentales que favorezcan la progresión del alumnado en las 
áreas no lingüísticas. 

• Elaborar la mayor cantidad posible de actividades secuenciadas y 
contextualizadas. Las actividades estarán insertas en castellano e 
inglés 
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• Equipar al centro de un currículo integrado de las lenguas y 
contenidos suficientemente consensuados, de manera que pueda 
funcionar autónomamente a lo largo de los cursos. En él, las 
asignaturas no lingüísticas deben apoyarse y servirse de las 
asignaturas lingüísticas para poder avanzar conjuntamente 
contenidos específicos de las mismas así como capacidades 
lingüísticas del alumnado 

• Difundir, fomentar y animar el uso de la lengua como instrumento 
comunicativo, como vehículo de intercambio cultural para fomentar 
la aceptación de la diversidad y enriquecer las experiencias 
interpersonales del alumnado. 

• Dotar y capacitar al alumnado de una competencia lingüística en 
inglés suficiente para poder manejarse tanto a nivel oral como 
escrito, en situaciones reales de la vida cotidiana, que le permitan 
analizar, valorar, expresar puntos de vista y desarrollar un 
pensamiento autónomo. 

 

2.2.  OBJETIVOS DEL CONSEJO DE EUROPA EN EL ÁMBITO DE  

         LAS LENGUAS MODERNAS: 

 POLÍTICOS: 

• Preparar a todos los europeos para los desafíos de una movilidad 
internacional y una cooperación más intensas, no sólo en la 
educación, la cultura y la ciencia, sino también en el mercado y en la 
industria. 

• Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto 
a las identidades y a la diversidad cultural por medio de una 
comunicación internacional más eficaz. 

• Mantener y desarrollar la riqueza y la diversidad de la vida cultural 
europea mediante un mejor conocimiento mutuo de las lenguas 
nacionales y regionales, incluidas las menos estudiadas. 

• Satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y multicultural 
desarrollando considerablemente la habilidad de los europeos para 
comunicarse entre sí superando las barreras lingüísticas y culturales. 
Para ello se requiere que se fomente el esfuerzo constante a lo largo 
de toda la vida, que este esfuerzo tenga una base organizada y que 
las entidades competentes financien los medios necesarios en todos 
los niveles educativos. 

• Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos 
que carezcan de las destrezas necesarias para comunicarse en una 
Europa interactiva. 

 
CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS: 
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• Desenvolverse en los intercambios de la vida diaria de otro país y 
ayudar en ello a los extranjeros que residen en su propio país. 

• Intercambiar información e ideas con jóvenes y adultos que hablen 
una lengua distinta y comunicarles sus pensamientos y sentimientos. 

• Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de la forma 
de vida y de las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus 
patrimonios culturales. 

 
2.3. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS 

 Se imparten las asignaturas de Biología, Física y Química, Cultura 
Científica, Geografía e Historia, Filosofía, Historia de la Filosofía, Educación 
para la Ciudadanía, Música, Tecnología.   

 
2.3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA. 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las 
ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, 
así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
FÍSICA Y QUÍMICA:  

• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la 
Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así 
como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo 
científico y tecnológico.  

• Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del 
estudio realizado.  

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

• Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 
fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y 
orientar trabajos sobre temas científicos.  

• Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento 
científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones 
relacionadas con las ciencias y la tecnología.  

• Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente 
a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el 
uso y consumo de nuevos productos.  

• Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene 
para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas 
locales como globales.  

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro 
sostenible.  

• Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química 
y sus aportaciones a lo largo de la historia. 
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CULTURA CIENTÍFICA 

• Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y 
tecnológicas a partir del conocimiento de algunos conceptos, leyes y 
teorías relacionadas con las mismas. 

• Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de 
actualidad, que sean objeto de controversia social y debate público, 
tratando de buscar sus propias respuestas. 

• Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter 
científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar 
aquellas que sean fiables. 

• Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la 
información, la comunicación y el ocio presentes en su entorno, 
propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la 
construcción del conocimiento científico. 

• Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los 
conocimientos científicos de interés social relativos a la salud, las 
técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un 
juicio ético sobre ellas. 

• Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y 
tecnológico en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas 
ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo 
sostenible. 

• Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la 
mejora de la calidad de vida, reconociendo sus limitaciones como 
empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y 
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 
desarrollan. 

• Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que 
debe formar parte de nuestra cultura básica. 

• Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico 
que se han realizado en la Comunidad 

 

2.3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS                        
SOCIALES. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

• Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando 
las interacciones entre los diversos elementos de la actividad 
humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través 
del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza 
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la 
creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que 
desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

• Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos 
del medio físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, 
comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la 
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humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, 
socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de 
los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación 
del medio natural. 

• Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana 
transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye 
en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando 
sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, 
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

• Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, 
España, Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y 
localización de sus recursos básicos así como de las características 
más destacadas de su entorno físico y humano. 

• Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar 
que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por medio del 
conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los 
procesos sociales más destacados y de los mecanismos de 
interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando 

• las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se 
proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio 
histórico. 

• Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y 
en las raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando 
respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así 
como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo 
estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como 
cimiento de una ciudadanía democrática. 

• Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas 
existentes a lo largo de la historia, contextualizándolas en el medio 
social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de 
los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico 

• como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y 
la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio 
artístico. 

• Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la 
comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de 
España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha 
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

• Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de 
gobierno por las que se rige un Estado democrático, analizando la 
organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión 
Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de 
participación de la ciudadanía. 

• Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo 
y el bienestar humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse 
activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y 
exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 
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• Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en 
el resto de España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las 
destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las 
políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

• Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las 
capacidades asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al 
desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales 
a lo largo de la historia y en el momento presente. 

• Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su 
papel en el actual proceso globalizador, valorando las oportunidades 
y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para 
nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado 
como en su presente. 

• Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y 
análisis específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las 
capacidades de resolución de problemas y comprensión de las 
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando 
especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las 

• manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, 
el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

• Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera 
individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas 
y de las características y retos más relevantes del medio natural 
tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la 
recopilación de información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, 
icónica, estadística, cartográfica 

• procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser 
organizada, editada y presentada por medio del concurso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las 
normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

• Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas 
destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las características y retos más 
relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de 
la comunicación para la recopilación y organización de los datos, 
respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 
valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 
respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 
 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
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• Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se 
producen, de situarlos en el tiempo cronológico y en el espacio 
geográfico. 

• Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, 
culturales, religiosos o de otra índole, cuya participación en los 
hechos y acontecimientos sea decisiva.  

• Definir sus rasgos esenciales y las relaciones entre ellos, así como las 
coincidencias, intereses y divergencias. 

• Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y 
comprender que en el periodo contemporáneo se acelera la 
interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el mundo se 
hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más 
inviables. 

• Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: 
antecedentes, hechos o consecuencias, y utilizar diversidad de 
fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico. 

• Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los 
conceptos y valores como la libertad, la justicia, la solidaridad, la 
igualdad y los valores de participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos valores. 

• Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico en constante perfeccionamiento y que 
capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable 
sobre los acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 

• Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las 
propias ideas y ser capaz de revisarlas a la luz de nuevas 
informaciones, trabajos y descubrimientos. 

• Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo 
intelectual, adquiriendo competencias y destrezas como saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y 
seleccionar la información con criterios de objetividad y veracidad, 
tratar las fuentes con los instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar 
el lenguaje y vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la 
terminología y los procesos propios del trabajo del historiador. 

• Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis 
o iniciación de índole de investigación histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por la participación en grupos 
de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal, 
familiar y de su sociedad. 

• Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos 
que permitan involucrarse con el conocimiento del pasado y 
despertar su interés por la conservación de sus vestigios e 
instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, 
centros de documentación, folclore, arte, costumbres, tradiciones, 
gastronomía, fiestas tradicionales, entre otros. 

 



257 
 

 

2.3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA 

FILOSOFÍA 

• Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para 
construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera 
igualdad de oportunidades. 

• Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y 
prácticas, inspirada en los derechos humanos y comprometida con 
la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y 
con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de 
solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

• Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y 
emplear con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos 
asimilados para el análisis y la discusión. 

• Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos 
que se le plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su 
experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las 
respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas 
teniendo en cuenta el momento histórico actual y la evolución que 
han sufrido con el paso del tiempo. 

• Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas 
que han tratado la especificidad del ser humano en relación con su 
entorno (ético, social, técnico y estético). 

• Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma 
oral y escrita, contrastándolo con otras posiciones y 
argumentaciones. 

• Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro 
racional y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de 
objetivos comunes consensuados. 

• Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna 
como en su contexto histórico, identificando los problemas que 
plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 

• Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el 
trabajo autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, 
análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el 
rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

• Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo 
intento de justificación de las desigualdades sociales y ante toda 
discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras 
características individuales y sociales. 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
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• Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad, las características y experiencias 
personales respetando las diferencias potenciando la autoestima y el 
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Conocer las causas que provocan la violación de los derechos 
humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los 
conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones 
encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 
participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 
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• Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto 
crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas 
a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las 
personas y colectivos desfavorecidos. 

• Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo 
actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se 
trasmiten a través de los medios de comunicación. 

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

• Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los 
contenidos de la materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los 
medios TIC a su disposición. 

 

2.3.4. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MÚSICA 

• Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos 
para expresar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. 
enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y 
respetando formas distintas de expresión. 

• Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión 
vocal, instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la 
creación musical de forma individual o en grupo. 

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

• Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y 
parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y 
características y aplicando la terminología adecuada para 
describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales 
compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas 
hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de 
la evolución de la música andaluza, española y universal. 

• Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de 
información: textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales 
e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música. 

• Valorar el papel de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el acceso a la música, y utilizarlas de forma 
creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades 
musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra 
musical. 

• Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y 
prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir en la 
medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización 
de la función comunicativa que tiene la música y tomando 
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conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de las demás personas. 

• Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en 
el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras culturas que 
coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando 
conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural 
que la integración supone. 

• Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: 
principales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y 
especialmente de la comunidad andaluza. 

• Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar 
los principales «palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia 
de la proyección y significación del flamenco en el mundo. 

• Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y 
otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las 
características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y 
apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su 
relación con el flamenco, la música tradicional, música culta y 
música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

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

• Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo 
emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su 
vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general. 

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

 

2.3.5. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE EPVA 

• Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos 
rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

• Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, 
identificando, interpretando y valorando sus contenidos y 
entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

• Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar 
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la convivencia. 

• Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del 
lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus 
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la 
capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 

• Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-
gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, 
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precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la 
superación de las dificultades. 

• Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en 
las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de 
consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos 
aprendizajes. 

• Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la 
sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con 
autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

• Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas 
establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del 
diseño. 

• Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso 
de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos 
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el 
estado de su consecución. 

• Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de 
manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la 
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 
 
 

 

2.3.6 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

• Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódica 
para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información 
procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación 
pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 

• sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su 
idoneidad desde distintos puntos de vista. 

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

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

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

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

• Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, comprendiendo sus fundamentos y 
utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y 
compartir), así como para la elaboración de programas que 
resuelvan problemas tecnológicos. 

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

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

 
 

2.3.7 OBJETICOS GENERALES ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO DE 
GRADO SUPERIOR DE COMERCIO INTERNACIONAL. 

• Conocer y valorar las fuentes y productos financieros disponibles, 
tales como créditos, préstamos y otros instrumentos financieros, así 
como las posibles subvenciones y seleccionar los más convenientes 
para la empresa, analizando la información contable y evaluando los 
costes, riesgos, requisitos y garantías exigidas por las entidades 
financieras para obtener los recursos financieros necesarios que se 
requieren en el desarrollo de la actividad. 

• Elaborar informes comerciales, aplicando técnicas estadísticas a la 
información disponible en un SIM, configurando dicho sistema de 
información de mercados y obteniendo y analizando la información 
necesaria para la toma de decisiones en la actividad comercial de la 
empresa en el exterior. 

• Elaborar y analizar las políticas de producto, precio, comunicación y 
distribución, seleccionando las más adecuadas para la toma de 
decisiones sobre la entrada de los productos de una empresa de 
mercados exteriores. 

• Seleccionar la información de base o briefing de productos, 
analizando las relaciones entre las distintas variables que intervienen 
en el marketing mix internacional, para la elaboración de un plan de 
marketing. 

• Consultar bases de datos y publicaciones y utilizar medios y 
sistemas de comunicación, valorando los diferentes factores de 
riesgo, para identificar y contactar con clientes y proveedores. 

• Participar en las diferentes fases que definen un acuerdo contractual 
de carácter internacional, realizando ofertas, identificando la 
normativa de contratación internacional y formalizando los 
documentos necesarios, para gestionar los contratos mercantiles 
internacionales. 
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• Identificar la normativa aplicable, los organismos e instituciones 
competentes y los trámites y gestiones que se requieren para el 
tránsito internacional de mercancías, elaborando la documentación 
necesaria para realizar la gestión administrativa de operaciones de 
importación y exportación, e introducción y expedición de 
mercancías. 

• Obtener información, gestionar los trámites y cumplimentar la 
documentación necesaria para la obtención de créditos vinculados a 
las operaciones de importación/exportación y proyectos 
internacionales, determinando y gestionando los riesgos y costes 
financieros asociados, para realizar la gestión financiera de las 
operaciones de compraventa internacional, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

• Interpretar la normativa, identificar los trámites y preparar la 
documentación necesaria para la financiación de proyectos y para la 
participación en concursos y licitaciones internacionales. 

• Analizar los procesos de almacenaje y los métodos de gestión de 
stocks aplicables en la organización de un almacén, valorando la 
distribución interna y el sistema de manipulación de las mercancías, 
aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, 
garantizando su integridad y optimizando los recursos disponibles, 
para organizar el almacenaje de las mercancías. 

• Analizar y comparar los distintos modos de transporte, los costes, la 
protección física de la mercancía y la documentación de tránsito 
internacional, proponiendo alternativas y respetando la normativa 
que rige el envío de mercancías y el tránsito de viajeros, para realizar 
la planificación de rutas de larga distancia. 

• Identificar y determinar los documentos y los trámites necesarios, 
interpretando la legislación vigente, para gestionar los medios de 
cobro y pago y las garantías y avales internacionales. 

• Gestionar en inglés las relaciones derivadas del comercio 
internacional tanto con clientes como con proveedores, organismos 
públicos, banca nacional e internacional y con todos los operadores 
que intervienen en operaciones internacionales. 

• Emplear las herramientas más características de Internet y de otros 
sistemas digitales para dar a conocer la empresa 
internacionalmente, vender a través de tienda virtual y gestionar la 
facturación electrónica de las ventas internacionales realizadas. 

• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 
relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa 
del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas 
situaciones laborales y personales. 

• Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder 
a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los 
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riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar 
y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y 
comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la 
organización y coordinación de equipos de trabajo. 

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las 
características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 

• Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de 
prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 
seguros. 

• Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

• Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y 
actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la 
cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

• Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica 
de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 
sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático. 

 

2.4. PLAN DE COORDINACIÓN  

2.4.1. Objetivos de la Coordinación. 

La Coordinación del proyecto correrá a cargo de Francisco Jesús Roldán 
Alba, integrante del departamento de Inglés. Según la nueva orden de 28 
de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe de los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la persona 
responsable de la Coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará 
las siguientes 

 Funciones: 

1. Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, 
curricular y organizativo establecido en dicha Orden. 

2. Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las 
reuniones del profesorado para coordinar la elaboración del currículo 
integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo del 
centro. 
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3. Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de 
los departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

4. Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de 
las personas que ejercen como auxiliares de conversación. 

5. Establecer la Coordinación con los centros adscritos bilingües y con 
los servicios responsables de plurilingüismo de las correspondientes 
Delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de 
educación. 

6. Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro 
docente en relación con la enseñanza bilingüe. 

7. Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en 
materia de educación. 

Acciones del Plan de COORDINACIÓN  

El plan de Coordinación estará organizado en torno a las   siguientes 
actuaciones: 

1. Detección permanente de necesidades materiales, problemas en el 
desarrollo de las clases, necesidades de atención específica o de 
autoformación. 

2. Reuniones periódicas con el profesorado del Área de Idiomas para la 
preparación del Currículo Integrado de las Lenguas. 

3. Creación de actividades comunes trilingües: instrucciones de la clase; 
horario… 

4. Crear unidades didácticas integradas en todos los cursos de 1º a 4º 
ESO, así como para Bachillerato. 

5. Fomentar la elaboración de unidades conjuntas de AICLE entre dos o 
más disciplinas, además de los proyectos interdisciplinares 
trimestrales.  

6. Aunar criterios de evaluación entre los miembros del equipo. 

7. Ampliación de proyectos y tareas finales que atiendan la 
transversalidad y la interdisciplinariedad. 

8. Proponer actividades de actualización lingüística. 

9. Desarrollar trabajos y proyectos e informar sobre: Proyectos Erasmus, 
formación en el extranjero, intercambios ... 

10. Implementación del Portfolio Europeo de las Lenguas para la 
 Evaluación y creación de los distintos niveles en el alumnado:  
 A1, A2, B1 y B2. 

11. Creación de documentos de uso compartido en las tres lenguas: 
 Plantilla de corrección de la Expresión Escrita, plantilla de 
 corrección de la Expresión Oral, plantilla de registro y  
 evaluación de actividades comunicativas... 

12. Celebración de efemérides varias relevantes, por ejemplo: 
• “Día internacional de la Educación” 
• "Día Europeo de las Lenguas" 
• “Halloween”  
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• “Día de la Paz” 
• “Día de la Tierra” 
• “San Valentín”  
• “Día internacional de la mujer” 
• “Día internacional del libro” 
• “Día de Europa” 
• “Día del medio ambiente” 

13. Reuniones periódicas con el profesorado de las Áreas No      Lingüísticas: 

• Preparación de materiales bilingües, con especial dedicación a la 
Atención a la diversidad. 

• Elaboración, desarrollo y evaluación de proyectos interdisciplinares, 
uno al trimestre. 

• Elaboración de rúbricas y escalas de valoración de la expresión oral y 
escrita. 

• Exposición de temas y resolución de problemas. 
• Preparación de actividades y proyectos para integrar los contenidos.  
• Creación de un banco de recursos propios y de recursos compartidos. 

14. Reuniones periódicas con el profesorado del departamento de lengua y 
literatura, de inglés y de francés para acordar un estudio contrastivo de los 
idiomas estudiados por el alumnado, y despertar en éste una conciencia 
lingüística que le lleve a una mayor flexibilidad cognitiva y capacitación 
lingüística. 

15. Reuniones periódicas con el Equipo Educativo de la Sección Bilingüe 
para la evaluación de alumnos, profesores y proyecto.  

16. Reuniones periódicas con la Coordinadora Provincial de Centros 
Bilingües (cuando sean convocadas) 

17. Asistencia a formación referente al proyecto: Coordinación, evaluación 
según el PEL, elaboración de materiales bilingües, metodología y mejora de 
la competencia lingüística. 

18. Reuniones para la elaboración del CIL 

 

 

COORDINACIÓN  con  las Auxiliares de Conversación: 

• Asistencia a las clases y preparación de actividades comunicativas 
• Preparación de material bilingüe junto con los profesores ANL, cuando 

el horario y el número de auxiliares lo permita. 
• Mejora lingüística del profesorado de lenguas y ANL: confección de 

glosarios que enriquezcan su capacidad lingüística, corrección de 
dificultades de pronunciación. 

• Diseño de su horario atendiendo a distintas necesidades: elaboración 
de material bilingüe, asistencia a las clases, práctica de conversación 
con profesorado bilingüe, coordinación con el departamento de inglés 
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y la coordinadora, coordinación con el profesorado ANL, cuando el 
horario y el número de auxiliares lo permita. Son un total de 12 horas 
lectivas por semana. 

• Este curso contamos con DOS auxiliares de conversación en el centro, 
ambas procedentes de EE UU: Christina Close y Tristan Henkel. 
Recuperamos así esta dotación que, según las Instrucciones de 7 de 
septiembre de 2021 sobre Auxiliares de conversación, nos 
corresponde por el número de unidades. Con el fin de atender al 
mayor número posible de grupos bilingües, su horario se ha 
configurado por quincenas, ya que hay cursos a los que atienden una 
vez por semana, mientras que a otros los ven cada dos semanas. En 
la elaboración de estos horarios se ha procurado atender las 
necesidades y deseos de la mayor parte del profesorado, tratando así 
mismo de equilibrar las áreas no lingüísticas con la L2 (inglés). Estos 
son sus horarios: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

           SEMANA 1 

8.30 
9.30 

 

9.30 
10.30 

10.30 
11.30 

TECNOLOGÍA 2º ESO 2 
A 203    JMMV 

TECNOLOGÍA 2º ESO 3 
A 208    JMMV 

INGLÉS 4º ESO 3 
A 213   BPB 

11.30 
12.00 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

12.00 
13.00 

 

INGLÉS 1º ESO 2 
A 115    VHG 

 

INGLÉS 2º BACH. C-D bil 
A 104    FRA 

 

 TECNOLOGÍA 2º ESO 1 
A 109    JMMV 

 

13.00 
14.00 

TECNOLOGÍA 
Depto.    JMMV 

INGLÉS 2º BACH. A-B bil 
B 01     APO 

 

  

14.00 
15.00 

INGLÉS 4º ESO 2 
A 211    CQP 

16.45-17.45 
1º Comercio Intern. 

A218 JIPV 
……………………………….. 

17.45-18.45 
2º Comercio Intern. 

A216    JIPV 

INGLÉS  4º ESO 1 
A 216    CQP 
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HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

           SEMANA 2 

8.30 
9.30 

 

9.30 
10.30 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Depto.   MSS 

10.30 
11.30 

TECNOLOGÍA 2º ESO 2 
A 203    JMMV 

TECNOLOGÍA 2º ESO 3 
A 208    JMMV 

INGLÉS 4º ESO 3 
A 213   BPB 

11.30 
12.00 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

12.00 
13.00 

 

  
 

 TECNOLOGÍA 2º ESO 1 
A 109    JMMV 

 

13.00 
14.00 

INGLÉS 1º BACH. C-D bil 
A 119   MMS 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Depto.   LFLG 

  

14.00 
15.00 

INGLÉS 1º BACH. A-B bil 
A 122   FRA 

INGLÉS 4º ESO 2 
A 211    CQP 

16.45-17.45 
1º Comercio Intern. 

A218 JIPV 
……………………………….. 

17.45-18.45 
2º Comercio Intern. 

A216    JIPV 

INGLÉS 4º ESO 1 
A 216    CQP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

8.30 
9.30 

 

9.30 
10.30 

CIUDADANÍA 3º ESO 3 
A 124    MLR 

MATEMÁTICAS 
Depto. SVN/ECL 

10.30 
11.30 

CULTURA CIENTÍFICA 
Depto.    ARR 

INGLÉS 3º ESO 3 

A 124    RMG 

 
A 124   RMG 

 

INGLÉS 2º ESO 3 
A 208     CQP 

11.30 
12.00 RECREO RECREO RECREO RECREO 

12.00 
13.00 

INGLÉS 1º ESO 1 
A 116      BPB 

MÚSICA 
Depto.   JABM 

13.00 
14.00 

INGLÉS 2º ESO 1 
A 109   IMC 

CIUDADANÍA 3º ESO 1 
A 127    MLR 

INGLÉS 3º ESO 2 
A 123 VHG 

14.00 
15.00 

CIUDADANÍA 3º ESO 2 
A 123   MLR 

 

INGLÉS 3º ESO 1 
A 127   RMG 
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A su vez, las auxiliares llevarán también un registro de sus actividades, que 
entregarán una vez al mes a la coordinación con su informe de las 
actividades realizadas. Las actividades realizadas formarán parte del banco 
de actividades que se pretende crear para su posterior uso por distintos 
auxiliares. 

 
 

3. CONTENIDOS (2021/2022) 

En este punto nos remitimos a las programaciones elaboradas por los 
distintos departamentos involucrados en este proyecto. La selección y 
secuenciación de contenidos es la que se considera más adecuada en cada 
una de estas asignaturas para alcanzar los tres objetivos básicos de nuestro 
proyecto: 

• Que el alumno mejore su expresión oral y escrita en español e inglés 
(nivel lingüístico) 

• Que contacte fácilmente con otras culturas y civilizaciones (nivel 
cultural) 

• Que reflexione más sobre el funcionamiento de su lengua materna, de 
la primera y de la segunda lengua extranjera (inglés y francés) que 
aprende (nivel cognitivo). 

• Partiremos de la lengua materna e iremos enlazando los contenidos 
seleccionados con los de las demás asignaturas implicadas en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

8.30 
9.30 

 

9.30 
10.30 

FILOSOFÍA  
1º BACH C, D bil 

A 119     MLR 

CULTURA CIENTÍFICA 
1º BACH. A, B bil 

A 122     ARR 

MATEMÁTICAS 
Depto. SVN/ECL 

10.30 
11.30 

FILOSOFÍA 
Depto.   MLR 

INGLÉS 3º ESO 3 
A 124    RMG 

 

FILOSOFÍA  
1º BACH. A, B bil 

A 207    MLR 

MATEMÁTICAS  
3ºESO  1 

A127    RJG 

11.30 
12.00 RECREO RECREO 

 
RECREO 

 

RECREO 

12.00 
13.00 

INGLÉS 1º ESO 3 
A 120    IMC 

 
 

13.00 
14.00 

 MATEMÁTICAS 3º ESO 1, 
3º ESO 2, 3º ESO 3 
SVN / ELC / RJG 

INGLÉS 3º ESO 2 
A 123   VHG 

14.00 
15.00 

INGLÉS 2º ESO 2 
A 203   IMC 

INGLÉS 3º ESO 1 
A 127   RMG 
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proyecto, teniendo en cuenta que dichos contenidos serán reforzados 
desde las mismas con el fin de alcanzar los objetivos mencionados. 

La selección de contenidos viene determinada por la exigencia de que 
los desarrollos curriculares existentes en las asignaturas implicadas no se 
vean reducidos por su participación en el Proyecto Bilingüe. Deberán 
secuenciarse, por tanto, en cada nivel, todos los contenidos de las materias 
que se establecen en los diseños curriculares vigentes. Y esto sin perjuicio 
de que se establezcan actividades de carácter interdisciplinar que serán 
plasmadas en el correspondiente desarrollo del Currículo Integrado. 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

Según la citada Orden de 28 de Junio, los centros bilingües: 

• Se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 
contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y 
lengua extranjera.(AICLE) 

• Atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
desarrollado por el Consejo de Europa.(MCERL) 

• Elaborarán un currículo integrado de las lenguas (CIL), así como 
materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 
extranjeras en el marco de su proyecto educativo, que contemplará al 
menos los siguientes aspectos: 
 
1. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua 

extranjera, en el marco de los objetivos curriculares establecidos 
con carácter general para el aprendizaje de las mismas. 
 

2. Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se 
implementarán en el aula para contribuir a que el alumnado pueda 
dominar las destrezas básicas de la competencia lingüística, tanto 
orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje 
que aparecen relacionados para cada nivel de competencia. Para la 
consecución de estos objetivos se promoverá el uso del Portfolio 
Europeo de las Lenguas. 
 

3. Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado 
para el desarrollo de las competencias básicas. 
 

4. Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas 
para fomentar el desarrollo de las destrezas básicas en cada una 
de las lenguas impartidas en el centro. 
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5. Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la 
terminología lingüística y los planteamientos metodológicos 
basados en un enfoque comunicativo. 

En todo caso, la metodología estará basada en la comunicación, la 
interacción y en la priorización del método oral, sin obviar en ningún 
momento el código escrito. 

Se procurará siempre la exposición directa del alumnado a enunciados 
orales mediante la interacción con el hablante (otros alumnos, el profesor) o 
nativo (auxiliar de conversación), la escucha y participación en 
conversaciones, y la audición de documentos sonoros. 

 
 

4.1. CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS Y MATERIALES DE 
INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS. 

Se utilizará el modelo AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras" para su elaboración.  

Los profesores AL de asignaturas lingüísticas y los profesores ANL de 
asignaturas no lingüísticas deben conformar un equipo de trabajo que va en 
paralelo al concepto de currículo integrado. 

Cuatro principios fundamentales caracterizan este movimiento de la lengua 
a través del currículo: 

1. El proceso es mucho más importante que el producto en los 
procesos educativos; 

2. El mensaje transmitido es más relevante que la lengua en la que 
éste se transmite; 

3. El potencial comunicativo del aprendiz se potencia y es preferido 
frente a un modelo de proporción de input unidireccional por parte 
del profesor; 

4. El aprendizaje de la lengua se produce por medio de la resolución 
de tareas. 

Los objetivos que se persiguen con el diseño del currículo integrado se 
pueden resumir de la siguiente forma: 

• Demostrar que la adquisición/aprendizaje de las lenguas no es un 
saber escolar, sino una competencia humana, y que por tanto, el 
concepto tradicional de enseñanza de lengua extranjera en el sistema 
escolar debe ser desterrado a favor del concepto de aprendizaje de 
una lengua vehicular o segunda. 

• Considerar las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, 
que se inicia en el período preescolar y que, como no podía ser de 
otra forma, tiene gran importancia en la etapa en la que cada 
individuo es atendido por el sistema educativo. 
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• Promover la autonomía del alumnado, fomentando el aprender a 
aprender, para que, por ejemplo, el proceso continuo de aprendizaje 
de lenguas pueda ser una realidad cuando el individuo abandona el 
sistema educativo. 

• Demostrar que la adquisición de contenidos de las materias no-
lingüísticas se puede producir con independencia de cuál sea la 
lengua vehicular utilizada para ese fin. 

ACTUACIONES CIL CURSO 2021/2022 

Objetivos: 

• Mejorar los niveles competenciales del alumnado en relación a la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística mediante 
actuaciones coordinadas de los departamentos de lenguas. 

• Con el fin de elaborar el Currículo Integrado de las Lenguas de 
nuestro Centro, los departamentos AL intentaremos realizar una 
serie de actividades conjuntas. Las actividades quedan pendientes 
de concretar en futuras reuniones.  

 

Justificación: 

La enseñanza bilingüe parte de una filosofía de la educación en la que el 
dominio de distintas lenguas aporta una visión más rica de la realidad. De 
esta forma, el conocimiento de lenguas supone una nueva dimensión del 
proceso de formación integral del estudiante, no un simple complemento 
formativo. 

Si hablamos de la competencia lingüística, a cuyo desarrollo contribuyen los 
programas bilingües de los centros educativos, partimos de que existe un 
nivel subyacente de competencia común para todas las lenguas. Este 
principio se denomina, el principio de interdependencia de las lenguas.  

En virtud del mismo, las destrezas académicas que se adquieren a través de 
un idioma extranjero, la lecto-escritura en la lengua 2 por ejemplo, inciden 
directamente en la consolidación de las mismas destrezas que se están 
desarrollando en la clase de lengua 1. Esta afirmación resulta válida tanto 
cuando la lengua 2 es una lengua mayoritaria, minoritaria o para el 
alumnado con lenguas distintas en el entorno doméstico o lenguas de 
inmigración. En este sentido los programas bilingües consiguen un 
bilingüismo aditivo, esto es el desarrollo de fluidez y de las destrezas 
académicas en ambas lenguas. El conocimiento de lenguas no tiene lugar 
en compartimentos mentales estancos que se restan recursos mentales 
recíprocamente; sino que este bilingüismo aditivo se relaciona 
invariablemente con un mayor desarrollo intelectual, académico y lingüístico 
del estudiante. 
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Tal es así, que la modalidad de enseñanza bilingüe propicia que el alumnado 
desarrolle una nueva sensibilidad hacia el lenguaje como facultad humana, 
potenciando estrategias metacognitivas y de comunicación mucho más ricas 
que los que sólo se encuentran en contacto con una sola lengua. La 
concreción de actuaciones, acuerdos y la elaboración de materiales de las 
áreas lingüísticas fomentará el desarrollo de competencias lingüísticas y 
comunicativas no sólo en las lenguas extranjeras sino también en la propia 
lengua materna. A su vez, el enfoque AICLE, la metodología para la 
integración de lengua extranjera y contenidos en la enseñanza bilingüe, y su 
extensión a la lengua de escolarización constituye un instrumento eficaz 
para la consolidación del trabajo por competencias que consagra el sistema 
educativo vigente y el MCERL. Sin duda, la extensión de este enfoque a la 
enseñanza de la L1 beneficiará a la práctica didáctica de la enseñanza de 
lengua española como lengua de instrucción, en ocasiones demasiado 
vinculada a la tradición lingüística y filológica propia de otras épocas. 

Para elaborar nuestro CIL, como establece la Orden de 28 de junio por la 
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros de la comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 12 de julio), las Instrucciones de 1 de agosto 
de 2016, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe, 
así como las instrucciones para el curso 2021/2022, concretamos a 
continuación una serie de actuaciones: 

 

 

 

 

 

EJES COMUNES 
 

REALIZACIÓN EVIDENCIA 

OBJETIVOS Mejorar la CCL del 
alumnado en 
todas las lenguas 

- Realización de  
actividades 
comunicativas* 
 
- Celebración de 
efemérides* 

• Programación de la 
actividad en la 
plantilla de 
Actividades 
Comunicativas. 

• Exposición de los 
trabajos/murales 

EVALUACIÓN  Unificar pautas de 
EVALUACIÓN   

Estudio de las 
rúbricas (expresión 
oral y escrita) 

EVALUACIÓN  con rúbricas 

CONTENIDOS Identificar la 
utilización de una 
tipología textual 
común 

Elaboración del 
mapa de tipos de 
textos (1º ESO, 2º 

Elaboración de la tipología de 
textos en las tres lenguas: 
Castellano, Francés e Inglés 



274 
 

ESO, 3º ESO y 
4ºESO) 

ELABORACIÓN 
DE MATERIALES 

Creación de 
secuencias 
didácticas 

  

 
 

 

Observaciones: (Se incluye lo siguiente a modo de ejemplo. Se actualiza cada 
curso)  

1.  Celebración conjunta de efemérides: 

1er Trimestre: Día Europeo de las Lenguas.  

2º Trimestre: Día de San Valentín y Día Internacional de la mujer. 
Profesorado de Lenguas (ESO y Bachillerato) 

3º Trimestre: Día del libro. Profesorado de Lenguas (ESO y 
Bachillerato), y Día de la Tierra. Profesorado de Inglés, Biología, Física, 
Tecnología, Educación Plástica, Música y Filosofía. 

2. Elaboración e implementación, si es posible, de una secuencia didáctica 
en las tres lenguas, para lo cual se elaborará primero la tipología de textos 
en las tres lenguas para 1º de la ESO.  La secuencia se programará para el 
segundo trimestre y se implementará en el aula en el tercer trimestre.   

Indicador de resultados: Nivel de desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado, comparando los resultados de la 
evaluación inicial con los de la 3ª evaluación. 

 
 

Profesorado AL 
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• Deberá funcionar como auxiliar del profesorado no lingüista, ANL, 
proporcionándole el apoyo lingüístico, puntual y necesario, para poder 
desarrollar exitosamente sus técnicas de clase. 

• Deberá potenciar el discurso del aula en su actuación didáctica con el 
alumnado. 

• Deberá fomentar actividades tipo role-play que desarrollen la 
competencia comunicativa del alumno, fundamentalmente en las 
destrezas orales. 

• Podrá consolidar con su trabajo en clase el léxico presentado por el 
profesor no lingüista en sus clases de contenidos curriculares. 

• Todos los profesores AL deberán contribuir a la continuidad de los 
aprendizajes, por ejemplo utilizando similar terminología en las L1, L2 
y L3 

• Los profesores de L1 y L2, y en la medida de lo posible, los de la L3, 
deberán marcarse objetivos comunes: por ejemplo, en la práctica de 
actividades de expresión oral o escrita. 

• Favorecerá un enfoque contrastivo buscando los elementos de 
contacto entre las lenguas, haciendo que la competencia común 
subyacente y el principio de interdependencia de las lenguas no sean 
meros conceptos teóricos, sino aplicados. 

 
Profesorado ANL 

• Podrá utilizar el trabajo por proyectos/ basado en tareas para 
favorecer el aprendizaje cooperativo y significativo de los contenidos, 
utilizando la segunda lengua como instrumento para ese aprendizaje. 

• Deberá favorecer la autonomía del aprendiz y su capacidad de 
aprender a aprender 

• En términos del input que se proporciona al alumnado, los profesores 
ANL deberán empezar por el material no verbal: imágenes, mapas, 
esquemas, croquis, estadísticas, etc, de forma que este apoyo 
complemente las posibles deficiencias en el nivel de competencia 
lingüística de éstos. 

• Procurarán que los alumnos mantengan un léxico bilingüe en su 
cuaderno de clase, como una estrategia de aprendizaje que las 
investigaciones al respecto han calificado como exitosa. 

• Podrán utilizar documentos auténticos, con las adaptaciones 
necesarias, para que los contenidos que se aprenden en la escuela no 
estén demasiado alejados de la vida real fuera de la misma. 

• La elaboración del discurso académico con la práctica de la escritura- 
en pequeños resúmenes, notas de clase, etc - complementa la 
potenciación del discurso de aula que desarrollará el profesor AL. 

• No debe centrarse en la corrección lingüística de la producción de los 
alumnos. Incidentalmente es lógico que lo hagan, pero ese trabajo 
gramatical desvirtuaría el interés que debe mostrarse por la 
transmisión de los contenidos. 
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4.2. Tratamiento de la Diversidad 

          Para lograr los objetivos propuestos, partiendo de los conocimientos 
previos de las alumnas y alumnos, es necesario diseñar actividades que sean 
significativas y funcionales para ellos. Además, éstas deben constituir un 
objetivo realista y asequible. 

              De ahí que dentro de una misma secuencia de contenidos, las 
tareas a desarrollar por el alumnado tendrán varios grados de dificultad y 
deberán ser variadas para que estimulen la motivación del 
alumnado.  Dichas actividades estarán destinadas a reforzar la autoestima 
del alumnado ya que, al poder ir progresando a su ritmo, sentirá que el 
esfuerzo realizado ha merecido la pena. Se han establecido materiales con 
dos niveles de dificultad o con diferente tipo de actividades para 
proporcionar también atención a la diversidad a través de los materiales. 
        

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL PROYECTO BILINGÜE    

FINALIDAD: 

• Propiciar que el programa de bilingüismo contribuya al aprendizaje 
del idioma y al desarrollo cognitivo e intercultural de todo el alumnado 
fomentando las medidas de atención a la diversidad.  

• Dar una respuesta común desde todas las ANL en la que se potencie 
el aprendizaje de la lengua inglesa, primando la adquisición y la 
mejora de las destrezas lingüísticas y la consecución de niveles 
competenciales en el uso de la lengua inglesa.  

 

4.3. Aplicaciones en el aula.       

4.3.1. METODOLOGÍA     
• El alumnado que sigue un programa de atención a la diversidad o es 

alumnado de NEAE, tiene dificultades para seguir el desarrollo del 
currículo ordinario. Por ello, en las áreas no lingüísticas dentro del 
proyecto de bilingüismo, son necesarias las siguientes estrategias de 
atención a la diversidad:     

• Las explicaciones sobre los contenidos de las ANLs así como 
las indicaciones sobre la tarea que han de realizar se realizan 
en inglés para todo el alumnado, adecuando el nivel de inglés 
a la diversidad del aula, para ello se puede recurrir a la 
repetición y adaptación del nivel gramatical siempre que sea 
necesario o a otras estrategias comunicativas como el apoyo 
visual o la expresión corporal.      
   

• A la hora de diseñar tareas y actividades se tiene en cuenta la 
heterogeneidad de alumnado (intereses, motivación, estilos 
cognitivos, ritmos de aprendizaje). Así, según su objetivo, la 
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tipología de actividades es:      
  

• Introducción y motivación.  

• De conocimientos previos.  

• De desarrollo. 

• De consolidación. 

• De refuerzo. 

• De recuperación.  

• De ampliación.        
   

• Intentamos en lo posible programar tareas que propicien el 
reciclaje de contenidos, técnicas, conceptos previos, así como 
actividades que fomenten la interacción y la cooperación entre 
el alumnado.        

• Entre las distintas metodologías de trabajo, se lleva a cabo el 
trabajo por proyectos, que consideramos muy adecuado para 
los grupos heterogéneos ya que pueden ser muy variados en 
dificultad, competencias implicadas, recursos usados, niveles 
de conocimiento, materiales usados, contenidos a trabajar o 
producto final esperado. De esta manera, el alumnado puede 
aprender dependiendo de sus habilidades, gustos o 
capacidades. El trabajo en grupos colaborativos, otra de las 
estrategias que usamos como medio para atender a la 
diversidad, nos asegura que todos trabajarán los mismos 
contenidos en grupos heterogéneos donde puedan aprender 
unos de otros. Además, el trabajo por proyectos nos permite la 
integración de diversas áreas para la realización de los 
proyectos interdisciplinares trimestrales que se realizan a lo 
largo del año entre las ANLs e Inglés.    

 
4.3.2. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN     

  
• En el proceso de evaluación, se evalúan los contenidos propios 

de la materia. El uso de la lengua extranjera en sí en las ANLs 
se considera sólo como un valor añadido que será 
recompensado, y, por el contrario, nunca se penalizará un nivel 
de dominio de la lengua insuficiente o inapropiado. 

       

• Para la evaluación de la lengua extranjera tendremos en cuenta 
fundamentalmente la capacidad comunicativa del hablante, el 
uso de estrategias de compensación, así como la fluidez en la 
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expresión, siempre bajo la premisa de la permisividad ante los 
errores en el proceso comunicativo. 

Las pruebas escritas se adaptan al nivel del alumnado, empleando 
estructuras gramaticales, vocabulario y tipo de actividades adecuadas al 
nivel del alumnado de NEAE. 

Además de a nivel lingüístico, en las ANL, los instrumentos de evaluación se 
adaptarán empleando estrategias diversas como el uso de pictogramas, 
preguntas de verdadero/falso, unión de columnas con flechas, etc.... 
primando la comprensión sobre la expresión. 

Los instrumentos de evaluación incluyen exposiciones orales, trabajos de 
investigación en la red, cuadernos de trabajo diario, actividades orales en 
grupo (tipo debate), elaboración de materiales para el aula sobre el área en 
cuestión o seguimiento continuo en el aula, entre otros. 

De especial relevancia destacamos el uso de Proyectos, tanto coordinados 
con otras áreas del programa bilingüe como individuales por área. Los 
proyectos nos permiten introducir una o varias lenguas instrumentales, 
diversos estilos de aprendizaje, aplicación práctica de los conocimientos 
teóricos, posibilidad de materiales escritos y exposiciones orales, entre otros, 
por lo que son una herramienta de evaluación muy completa e integradora. 

Atendiendo a la diversidad los criterios de calificación se irán adaptando a 
las necesidades del alumnado disminuyendo el nivel de dificultad de los 
instrumentos de evaluación, pasando del uso prioritario de la lengua inglesa 
a la lengua materna (tanto en las preguntas, como en las respuestas)  
    

En relación a los contenidos mínimos de las ANLs, cada departamento 
incluye en su programación, consensuados por todas las ANLs, una selección 
de contenidos mínimos según las distintas destrezas (Expresión oral, 
Expresión escrita, Comprensión oral y  Comprensión escrita), junto con el 
vocabulario específico de cada área. El alumnado de NEAE será evaluado de 
acuerdo a la consecución de estos mínimos en las distintas áreas no 
lingüísticas. 

Si aún así el alumnado presenta dificultades de aprendizaje, previo informe 
del departamento de orientación, se trabajará con ellos en grupos donde 
este alumnado reciba las explicaciones del profesor y la ayuda de sus 
compañeros en castellano. Además, se contará con la ayuda del auxiliar 
lingüístico, para realizar actividades de refuerzo, consolidación y 
profundización con el alumnado que presente dificultades de aprendizaje 
así como con aquel otro que tenga un nivel superior.  

En este sentido, se tomarán medidas de apoyo específicas, como puede ser 
el contrato de ayuda grupal como medida para que un alumno tutorice a 
otro, siendo el primero un apoyo lingüístico para el segundo y refuerzo para 
el buen comportamiento.   
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Las dificultades de aprendizaje de este alumnado se pondrán de manifiesto 
en la evaluación inicial de curso y periódicamente el departamento de 
orientación informará de las necesidades y la evolución de dicho alumnado 
en las áreas no lingüísticas dentro del proyecto bilingüe.    
  

 
 
 
4.4. Criterios para el agrupamiento 

Conforme a lo previsto en la  ORDEN de 28 de junio de 2011, por la 
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, cada centro tendrá autonomía para 
organizar los agrupamientos, según lo previsto en su Proyecto Educativo, ya 
sea en grupos puros -un grupo de alumnos bilingües- como heterogéneos. 
En este sentido, para facilitar la elaboración de los horarios de los profesores 
bilingües y no bilingües, sería preferible el agrupamiento puro. 

Todas las líneas en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria son 
bilingües.         

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

5.1. EVALUACIÓN  del alumnado. 

El Consejo de Europa, a través del Marco común europeo de referencia 
para las lenguas propone considerar una serie de aspectos que constituyen 
una referencia fundamental y que ya utilizamos normalmente en el proceso 
de evaluación  (inicial, procesual y final, evaluación  continua, evaluación  
directa-indirecta, evaluación  de la actuación y de los conocimientos, 
evaluación  subjetiva y objetiva, evaluación global, etc.) En los siguientes 
apartados incluimos algunas consideraciones que hemos de tener en 
cuenta: 

La Evaluación  de las áreas no lingüísticas. Se llevará a cabo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados 
lingüísticos, aunque el alumno deberá asimilar al menos el léxico 
específico de los temas estudiados en lengua extranjera.  

2. La competencia lingüística en el idioma será siempre recompensada. 
Este proyecto se encaja dentro del Plan de Centro de nuestro instituto, 
en el que se incluyen las distintas programaciones con sus criterios 
de evaluación y calificación. A esto añadimos nosotros la evaluación 
de la competencia lingüística en las distintas asignaturas que forman 
parte del proyecto bilingüe. En el punto siguiente pueden verse las 
distintas rúbricas consensuadas, con las el alumnado puede conseguir 
un punto más por el uso que hace de la lengua inglesa. 

3. No se penalizará la falta de fluidez en la lengua extranjera. 
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4. Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos, si han necesitado o no adaptaciones de la programación en 
algún área, y el progreso que hayan realizado desde su nivel inicial 
(evaluación 0) hasta el nivel alcanzado en la evaluación final, 
puntuándose positivamente la mayor diferencia alcanzada entre 
ambos niveles. 

5. La labor del tutor o tutora será muy importante en la explicación a los 
padres sobre el progreso de sus hijos en las áreas lingüísticas y no 
lingüísticas, con el fin de que éstos se hagan una idea más clara del 
grado de consecución de los objetivos marcados en la sección 
bilingüe. 

 

5.1.1. LA EXPRESIÓN ORAL EN LAS ANLs: Rúbricas. 

 
En el curso 2021/2022, la Coordinación del Proyecto Bilingüe y el 
profesorado ANL ha consensuado las siguientes rúbricas para la evaluación 
del uso de la L2 en las áreas no lingüísticas, que se incluyen a continuación: 
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El profesorado de las ANLs ha consensuado las siguientes escalas para la valoración de la expresión oral en Inglés del 
alumnado dentro de sus áreas: 

ORAL SKILLS RUBRIC (Level A1) 

A1 Poor 
(0,2) 

Needs 
improvement 
(0,4) 

Satisfactory 
(0,6) 

Above 
average 
(0,8) 

Excellent  (1) 

Vocabulary: Student can use basic expressions and vocabulary related to 
specific situations and topics. 

     

Communication: Student describes and expresses ideas in a logical and 
ordered way, using simple grammatical structures in an understandable 
pronunciation. Although there are some grammar and/or pronunciation 
mistakes, these are not barriers to effective communication. 

     

Interaction: Student is able to establish contact, using elementary social rules, 
asking and answering simple questions 
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ORAL SKILLS RUBRIC (Level A2): 

A2 Poor  (0,2) Needs 
improvement 
(0,4) 

Satisfying 
(0,6) 

Above 
average 
(8) 

Excellent  (1) 

Vocabulary: Student can use a number of limited words and expressions but 
suitable enough to deal with basic daily  situations. 

     

Communication: Student tells, expresses ideas coherently and clearly 
although there are syntax errors. The general meaning is clear despite 
grammar or pronunciation mistakes. Repetition is a valid strategy to make 
his speech understandable.  

     

Interaction: Student can establish a correct social contact. Student can 
suggest, reject, accept, tell, ask and answer about facts in a coherent way.  
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ORAL SKILLS RUBRIC (Level B1): 

B1 Poor  (0,2) Needs 
improvement 
(0,4) 

Satisfying 
(0,6) 

Above 
average 
(0,8) 

Excellent  (1) 

Vocabulary: Student has enough vocabulary to express himself about 
ordinary topics, without using too many words (circumlocution). Student 
may confuse some words in case of complex ideas. 

     

Communication: Student tells, makes arguments, and expresses ideas about 
a topic in a coherent and understandable way, using simple sentences. 
Student may use complex sentences but he can possibly make grammar, 
pronunciation or L1 interference mistakes. 

     

Interaction: Student can participate in a conversation about any familiar 
topic, adapting himself to any particular situation; confirm, agree, disagree 
with another person, give his opinion, etc… 
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ORAL SKILLS RUBRIC (Level B2): 

B2 Poor  (0,2) Needs 
improvement 
(0,4) 

Satisfying 
(0,8) 

Above 
average 
(0,8) 

Excellent  (1) 

Vocabulary: Student has a wide range of vocabulary so that he can avoid 
repetition. The vocabulary is specific, tough in some situations he can have 
a lack of words. 

     

Communication:  Student expresses ideas, reasons, and well-developed 
arguments. Student compares different points of view and personal 
opinions, though he can make some slight grammar and pronunciation 
mistakes. 

     

Interaction: Student can introduce a debate, present his arguments, explain 
his ideas and opinion, react to other opinions, take part in long 
conversations and discuss about abstract or cultural topics with fluency. 
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 5.1.2. LA EXPRESIÓN ESCRITA EN LAS ANLs: RÚBRICAS. 

El profesorado de las ANLs ha consensuado las siguientes rúbricas para la valoración de la expresión escrita en Inglés del 
alumnado dentro de sus áreas: 
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WRITTEN SKILLS RUBRIC (Level A1)                                    
TASKS: signs, labels and short texts. Notes in simple isolated phrases and sentences. 

 A1 Poor 
(0,2) 

Needs 
improvement(0,4) 

Satisfactory 
(0,6) 

Above 
average 
(0,8) 

Excellent  (1) 

Organisation and presentation:  
Clear handwriting, margins and paragraphs. No smudges or crossing-outs. 

          

Grammar:  
Student is able to communicate although there can be errors in syntax and 
verbs tenses that sometimes interfere with meaning. Use of simple sentences 
and basic connectors (but/and/because).   
Be- Have got - There is/are. 
Present Simple/Continuous. Past Simple. 
Comparatives. 
Can / Must.   

          

Vocabulary:  
Student uses the correct words, general and specific, in a limited vocabulary.  

          

Spelling and Punctuation: 
Use of a correct punctuation, capital letters. Spelling errors don´t interfere with 
meaning.  

          

 
 
 
WRITTEN SKILL RUBRIC (Level A2):                                        
TASKS: Matching, word completion, descriptions, gapped sentences, fill in a form / graphics 
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 A2 Poor  (0,2) Needs 
improvement 
(0,4) 

Satisfying 
(0,6) 

Above 
average 
(8) 

Excellent  (1) 

Organisation and presentation:  
Clear handwriting, margins and paragraphs. No smudges or 
crossing-outs. 
Lineal writing  

          

Grammar:  
Student is able to communicate although there can be errors in 
syntax and verbs tenses that sometimes interfere with meaning. 
Use of simple sentences and basic connectors (but/and/because)  
Past simple, present perfect, future time (will and going to) 
Passive voice 
  

          

Vocabulary:  
Student uses the correct words in a limited, general and specific, 
vocabulary.  

          

Spelling and Punctuation: 
Use of a correct punctuation, capital letters. Spelling errors don´t 
interfere with meaning.  

          

 
WRITTEN SKILL RUBRIC (Level B1):               
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Tests: Letters and emails, simple essays (summary, report, opinion), detailed descriptions and events.  Graphic description. 
Narrative, scientific and informative texts.                                                                                                           
 

 B1 Poor  (0,2) Needs improvement (0,4) Satisfying (0,6) Above average (0,8) Excellent  (1) 

Organisation and presentation:  

Text is generally well-organised in paragraphs and 
coherent, using a variety of linking words and 
cohesive devices. 

     

Grammar:  

Student uses a range of simple and some complex 
grammatical forms with a good degree of control.  
Errors do not impede communication.  
Past simple, past continuous, past perfect, used 
to/would, future tenses.            Modals (have 
to/must/could/need/may/might/should), second 
and third conditional, reported speech. 

     

Vocabulary:  
Student uses a range of everyday vocabulary 
appropriately, with occasional inappropriate use 
of less common lexis.  

     

Spelling and Punctuation: 

Use of a correct punctuation. Non-systematic 
errors. 
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WRITTEN SKILL RUBRIC (Level B2):        
TASKS: Detailed texts on a variety of subjects, synthesising and evaluating information and arguments from a number of sources. 
Argumentative texts. 

  

B2 Poor  (0,2) Needs 
improvement 
(0,4) 

Satisfying 
(0,8) 

Above 
average 
(0,8) 

Excellent  (1) 

Organisation and presentation:  
Text is well organised and coherent, using a variety of cohesive devices and 
organisational patterns to generally good effect.  Student marks relationships between 
ideas in a very clear way.  
Highly effective use of paragraphing and a wide variety of linking devices.  Clear 
handwriting, margins and paragraphs. 

          

Grammar:  
Uses a range of simple and complex grammatical forms with control and flexibility. 
Confident handling of appropriate constructions to communicate efficiently and 
concisely. Occasional errors may be present but do not impede communication. 
Perfect modals, Relative and adverb clauses, subordination, passive forms, infinitives, 
verb patterns, modal forms and tense contrasts. 

          

Vocabulary:  
Uses a range of vocabulary, including less common lexis, appropriately.  

          

Spelling and Punctuation: 
Use of a correct punctuation, capital letters. Non- systematic errors.  
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5.1.3.  ESCALAS DE MÍNIMOS POR DESTREZA Y NIVEL 
  
También en relación con la atención a la diversidad, se ha acordado en las ANLs el 
establecimiento de unos mínimos en cada destreza (comprensión y expresión oral y 
escrita) y nivel (ESO y Bachillerato) según descriptores del MCERL.  
Véanse estas escalas de mínimos por destreza y nivel: 
 
Comprensión escrita: 
 
E.S.O. MÍNIMOS 

Comprende ideas y detalles principales El alumno muestra interés y esfuerzo por leer e 
identifica algunas ideas principales con ayuda del 
profesorado o sus compañeros. 

Conoce vocabulario, expresiones y gramática 
adecuada al nivel. 

Entiende sólo una parte del vocabulario y 
expresiones generales del área. 

Interpreta el sentido general y saca conclusiones. Lee y comprende la idea general del texto aunque 
necesita apoyo visual o ayuda del profesorado o 
sus compañeros. 

 
 
 
BACHILLERATO MÍNIMOS 

Comprende ideas y detalles principales El alumno muestra interés y esfuerzo por leer e 
identifica algunas ideas principales con ayuda del 
profesorado o sus compañeros. 

Conoce vocabulario, expresiones y gramática 
adecuada al nivel. 

Entiende la mayor parte del vocabulario y 
expresiones generales, y algunas específicas, del 
área. 

Interpreta el sentido general y saca conclusiones. Lee y comprende la idea general del texto y 
algunas secundarias aunque necesita apoyo 
visual o ayuda del profesorado o sus compañeros. 

Reflexiona, haciendo algunas valoraciones sobre 
lo leído. 

Lee y comprende realizando alguna valoración, 
reflexión, juicio propio y/o creación con algún tipo 
de ayuda del profesorado o sus compañeros. 
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Comprensión oral: 
 
E.S.O. MÍNIMOS 

Comprende ideas y detalles principales El alumno muestra interés y esfuerzo por 
comprender mensajes generales y específicos del 
docente, compañeros y/o mensajes grabados. 

Conoce vocabulario, expresiones y gramática 
adecuada al nivel. 

Entiende el sentido general de lo que se habla en 
clase siempre que se use el vocabulario y 
expresiones más comunes del área. 

Interpreta el sentido general y saca conclusiones. Escucha e interpreta instrucciones de clase, 
identificando la idea general del mensaje con 
ayuda del profesorado o sus compañeros. 

 
 
BACHILLERATO MÍNIMOS 

Comprende ideas y detalles principales El alumno muestra interés y esfuerzo por 
comprender mensajes generales y específicos del 
docente, compañeros y/o mensajes grabados. 

Conoce vocabulario, expresiones y gramática 
adecuada al nivel. 

Entiende la mayoría de las informaciones 
generales, y a veces específicas de lo que se habla 
en clase el sentido general de lo que se habla en 
clase con el vocabulario y expresiones del área. 

Interpreta el sentido general y saca conclusiones. Escucha e interpreta instrucciones de clase, 
identificando la idea general, y a veces específico 
del mensaje con ayuda del profesorado o sus 
compañeros. 

Reflexiona, haciendo algunas valoraciones sobre 
lo escuchado. 

Escucha y comprende realizando alguna 
valoración, reflexión, con algún tipo de ayuda del 
profesorado o sus compañeros. 

 

Expresión oral:        

E.S.O. MÍNIMOS 

Léxico: 

Vocabulario y expresiones básicas. 

El alumno muestra interés y esfuerzo por utilizar 
un repertorio de palabras y expresiones 
elementales relativas a situaciones y temas 
concretos. 

Comunicación: 

Expresión lógica y ordenada de ideas, estructuras 
simples. 

Tiene iniciativa para expresar sus ideas de forma 
lógica y ordenada, con estructuras simples, 
usando Present / Past Simple, aunque cometa 
fallos gramaticales y/o se exprese con lentitud. 

Sistema fonológico: Se esfuerza en pronunciar de forma 
comprensible la mayor parte de su discurso. 
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Pronunciación comprensible 

Interacción: 

Contacto social cortés 

Se esfuerza en establecer un contacto social con 
las formas elementales de cortesía y responde y 
hace preguntas simples.  

 

 
 
Bachillerato: MÍNIMOS 

Léxico: 

Vocabulario y expresiones. Uso de perífrasis. 

El alumno posee un vocabulario suficiente para 
expresarse sobre temas corrientes, a veces con 
uso de perífrasis. 

Comunicación: 

Ideas, historias, argumentos con frases simples. 

Narra, argumenta, comunica ideas sobre un tema 
de forma coherente a través de frases simples y 
el uso de del presente, el pasado y el futuro. 
Puede tener errores o interferencias de la lengua 
materna. 

Sistema fonológico: 

 

Puede expresarse sin ayuda a pesar de algunos 
problemas y pausas ocasionales. La 
pronunciación es clara aunque haya errores 
puntuales. 

Interacción: 

Conversaciones y opiniones sobre temas 
familiares. 

Es capaz de abordar una conversación sobre 
temas que le son familiares, adaptarse a la 
situación, confirmar, verificar y opinar con su 
interlocutor.  

 
 
Expresión escrita:        

 
E.S.O. MÍNIMOS 

Organización y presentación: 

Uso de márgenes y párrafos. No hay tachaduras. 

El alumno tiene iniciativa en la presentación de 
escritos, respetando márgenes, diferenciando 
párrafos, y sin tachaduras. Usa conectores 
básicos (and, but, because). 

Gramática: 

Tiempos verbales y conectores. 

Intenta utilizar tiempos verbales de presente y 
pasado simple aunque comete errores que no 
interfieren en exceso en la comunicación.. 

Vocabulario: 

Términos básicos. 

Tiene un repertorio limitado y básico de términos 
(información personal, entorno- ciudad-, escuela 
-BICS-, así como de las áreas de conocimiento -
CALP-. 

Ortografía y puntuación: 

Sin interferencia en la comprensión. 

Se esfuerza por expresarse por escrito utilizando 
una puntuación correcta y los eventuales errores 
de ortografía no  interfieren en la comprensión.  
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Bachillerato MÍNIMOS 

Organización y presentación: 

Párrafos, coherencia y conectores. 

El alumno se expresa por escrito con coherencia, 
usando párrafos, conectores de causa -because 
of, since-, finalidad -in order to, so that-, contraste 
-although, however-, secuencia -first, secondly, 
finally…-, para añadir información o concluir -in 
addition, in conclusión-, así como otros recursos 
de cohesión.   

Gramática: 

Estructuras simples y complejas. 

Utiliza estructuras simples y algunas complejas. 
Hace uso de los tiempos verbales de presente, 
pasado y futuro. Los errores no interfieren en la 
comunicación. 

Vocabulario: 

Términos generales y específicos. 

Usa un amplio abanico de vocabulario básico 
aunque cometa errores esporádicos en 
vocabulario más específico del área. 

Ortografía y puntuación: 

Sin errores sistemáticos. 

Utiliza una correcta puntuación y ortografía, sin 
errores sistemáticos.  

 
 
5.2. Evaluación del profesorado. 

Un primer medio consistirá en la autoevaluación de cada uno de los profesores 
implicados y en una evaluación colectiva que coincidirá -o podrá hacerse previamente- 
con la evaluación anual del proyecto. También trimestralmente, el profesorado podrá 
responder a un cuestionario online sobre el trabajo realizado, la coordinación con el 
equipo, los resultados obtenidos, etc... 

Los alumnos también dispondrán de unas hojas de evaluación y cuestionarios de 
autoevaluación para evaluar el trabajo desarrollado en los proyectos interdisciplinares, 
preparadas por el profesorado afectado, sobre cada área y sobre el profesor que la 
imparte. Es indispensable que las cumplimenten para tratar de detectar posibles 
problemas y darles solución. 

 

5.3. Evaluación del Proyecto 

El profesorado implicado en el proyecto valorará una vez por trimestre la marcha 
del proyecto. Previamente se habrá recogido toda la información posible, incluyendo 
la evaluación que del mismo haga el alumnado, sus padres y madres y el resto del 
profesorado. En dicha evaluación se hará balance de la progresión del proyecto, 
avances conseguidos, detección de errores y análisis de sus posibles causas, así como 
propuestas de mejora y previsiones de futuro. 

 

6. PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO. 
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Es necesaria la formación permanente del profesorado que imparte docencia 
tanto en lenguas extranjeras como en otras áreas, animándole a experimentar, utilizar 
y evaluar nuevos enfoques y materiales didácticos. 

Actualización científica y didáctica del profesorado de Idiomas. 

• Práctica de destrezas de comunicación oral, con la ayuda del auxiliar de 
conversación. 

• Reuniones de coordinación y puesta en común de materiales, con especial 
observación a la atención a la diversidad. 

• Solicitud de estancias formativas en el extranjero para el profesorado de idiomas 
en la modalidad de cursos de formación y de estancias en centros acompañando 
al profesorado nativo, dependientes de su convocatoria oficial por la CEJA. 

 
 

Profesorado ANL 

• Formación en el centro con el apoyo del auxiliar de conversación en horario no 
lectivo. 

• Programa de formación para el profesorado de lenguas y de áreas no 
lingüísticas sobre metodología, tomando como referencias el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, EVALUACIÓN 
y el Portfolio Europeo de las Lenguas en los Centros de Profesorado. 

• Formación a distancia: EOI y cursos on-line, por ejemplo. 
• Posibilidad de Estancias formativas en el extranjero para el profesorado no 

especialista en la modalidad de acompañamiento al profesor o profesora de 
materia. 

 
Para todo el Centro. 

• Formación a través del CEP en relación al apoyo pedagógico, elaboración de 
materiales, desarrollo curricular, etc. para el profesorado implicado. 

• Solicitud para que se den a conocer entre el profesorado los materiales 
existentes de Enseñanza de Lengua a Través de Contenidos, AICLE. 

 

7. PREVISIONES DE FUTURO 

7.1. Proyectos con otros centros. 

Si exceptuamos el último curso, nuestro centro lleva once años realizando un 
intercambio cultural con el centro RHAM High School, en Hebron, Connecticut, en los 
Estados Unidos de Norteamérica. De igual modo, realizamos otro intercambio con el 
instituto Oberhaching Gymnasium, junto a la ciudad de Munich. Es tanto nuestro deseo 
como el de los centros hermanos poder continuar con los mismos en cuanto la 
situación mundial nos lo permita. 

7.2. Pruebas Externas Homologadas. 

En colaboración con el AMPA de nuestro centro, ya que se trata de un convenio 
realizado con una entidad privada – Quality Language Teaching in Action-, nuestros 
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alumnos disponen de la posibilidad de asistir a clases de preparación y realizar 
exámenes externos para obtener los diplomas de los distintos niveles del MCER. 
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18.2. PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 

 

18.2.1. Introducción 
El presente documento tiene como fundamento normativo las instrucciones de 20 de 
septiembre de 2021 de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en el sistema educativo no 
universitario de Andalucía para el curso 2021/2022. 

 

El concepto de Transformación Digital Educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones 
orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y 
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las 
tecnologías digitales, desarrollen su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. 
De esta forma, la TDE supondrá una contribución en el aprendizaje competencial, en la 
consecución de los resultados de aprendizaje del alumnado y en el acceso a las tecnologías 
desde un principio de equidad, basándose en los Marcos de Referencia Europeos relativos a 
la competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp) y cuyo uso queda regulado en 
la Orden de 29 de marzo de 2021, por la que se establecen los Marcos de la Competencia 
Digital en el sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Esta transformación digital educativa, que tiene como punto de partida el diagnóstico del 
centro mediante las herramientas proporcionadas por la propia administración, como son el 
Test de Competencia Digital (CDD), la RÚBRICA TDE y los informes de centro respecto a los 
dos anteriores, se desarrolla a través del presente Plan de Actuación Digital (en adelante PAD), 
que engloba tres ámbitos de actuación: el de organización y gestión de los centros docentes, 
el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación, tanto 
interna como externa. 

 

18.2.2. Líneas de actuación 
Las instrucciones que regulan el Plan de Actuación Digital concretan que las líneas de 
actuación que se propongan estarán enfocadas a tres ámbitos como son el de organización y 
gestión de los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la 
información y comunicación. 

Asimismo, las propuestas de actuación se han definido tras considerar las recomendaciones 
del informe que se obtiene despues de haber cumplimentado la RÚBRICA TDE, en el sistema 
de información Séneca. 

 

Las propuestas para actuación para este curso 2021/2022 se listan a continuación en los tres 
siguientes apartados. 
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1. Ámbito de ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
Líneas de actuación: 

1. Creación de varias webs en nuestro dominio iesgongora.es para mejorar la 
organización del centro. 

 

Referida a varios apartados de la rúbrica TDE. 

◦ Creación de biblioteca.iesgongora.es 
Sitio OFICIAL para el blog de la biblioteca. 

◦ Creación de secretaria.iesgongora.es 
Sitio para contacto rápido por formulario (indirecto) con Secretaría y donde alojar 
los documentos relacionados de los principales procedimientos administrativos, 
para su descarga o consulta. 

◦ Creación de incidenciastic.iesgongora.es 
Sitio para que el profesorado registre las incidencias en el equipamiento, asociado 
a un formulario de GSuite y a una serie de códigos QR por aula. Ver más adelante. 

◦ Creación de aulastic.iesgongora.es 
Sitio donde el profesorado pueda hacer reserva de aulas de informática o de 
carritos de ordenadores, para su alumnado. Posibilidad de sustituirlo por los 
mecanismos de reserva de Moodle Centros de la Junta de Andalucía. Ver más 
adelante. 

 

2. Creación de un sistema online de registro de incidencias en equipamiento. 
 

Referida al apartado 6.1. de la rúbrica TDE. 

Se trata de utilizar algún sistema informático centralizado, por ejemplo los formularios 
de nuestra suite educativa, para que el profesorado pueda registrar el aviso de 
problemas en las infraestructuras del centro de manera cómoda y rápida. Para hacerlo 
fácil, se complementaría con una cartelería en las aulas basada en códigos QR que 
permita el acceso a la página del formulario correspondiente al aula. En dicha página 
se podrán incorporar otros elementos como información de los recursos disponibles, 
consideraciones en el uso de los mismos, y problemas conocidos al respecto. 

Dicho sistema iría acompañado de la creación de un sitio web específico, con una 
dirección corta y fácil de recordar como pudiera ser incidenciastic.iesgongora.es. 

 

3. Creación de un sistema online de reserva de aulas de informática y carritos. 
Referida al apartado 6.1. de la rúbrica TDE. 
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Se trata de utilizar algún sistema informático centralizado, bien sea la herramienta 
calendario de nuestra suite educativa u otro, para que el profesorado pueda consultar 
la disponibilidad en cada franja horaria de las aulas de informática y los carritos de 
ordenadores portátiles del centro, así como reservar dichos recursos. Esto permitirá 
favorecer la competencia digital del alumnado mediante el uso de nuevas metodologías 
basadas en los elementos tecnológicos de los que disponemos, así como el uso de 
entornos colaborativos para la docencia de clases. 

 

Dicho sistema iría acompañado de la creación de un sitio web específico, con una 
dirección corta y fácil de recordar como pudiera ser aulariotic.iesgongora.es. 

 

4. Potenciar el uso de espacios virtuales de aprendizaje complementarios. 
 

Referida al apartado 1.1. de la rúbrica TDE. 

Se trata de estudiar las posibilidades que nos ofrece nuestra suite educativa para el uso 
de por parte del profesorado de BLOGS y SITES. Sería también interesante estudiar la 
apertura de la creación de blogs por parte del alumnado. 

 

También otra herramienta interesante es la ofrecida por la propia administración, 
MOODLE CENTROS, como complemento a nuestra plataforma educativa, de cara al 
profesorado que ya conozca su funcionamiento y desee utilizar sus recursos educativos. 
Al margen de sus funciones como plataforma educativa, cuenta con herramientas 
didácticas complementarias muy interesantes. Por ejemplo, de cara al uso participativo 
del alumnado incorpora la posibilidad de usar WIKI’s (entendidas como herramientas 
colaborativas). Asimismo, otras herramientas están pensadas específicamente para el 
ámbito organizativo, como la reserva de espacios. 

 

5. Confección de unas GUÍAS DE USO del equipamiento. 
 

Referida al apartado 5.1. de la rúbrica TDE. 

Por una parte, se trata de la creación de una guía documentando el uso de las 
instalaciones del centro, para el profesorado. Dicha guía, que consideraría las 
instalaciones aula por aula e incluiría los carritos de portátiles, incluiría las 
características propias de cada instalación así como los problemas o particularidades 
conocidos en cada aula. 

 

Por otro lado, se trata de crear una guía de uso responsable, tanto para profesorado 
como para alumnado, con las normas de uso sobre cada una de las instalaciones, así 
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como de los ordenadores portátiles en préstamo para ambos y de los carritos y aulas 
de informática. 

 

6. Actualización del equipamiento de las aulas. 
 

Referida al apartado 2.1. de la rúbrica TDE. 

El curso pasado se acometió una gran renovación del equipamiento de las aulas, pero 
no se terminó de completar. El centro ya cuenta con un ordenador por cada aula como 
herramienta para el profesorado y también para el uso supervisado del alumnado. El 
curso pasado se actualizó un gran número de equipos pero todavía quedan un buen 
número de ordenadores con una antigüedad superior a 5 años. Por tanto, cabría este 
curso actualizar los equipos más antiguos por otros actuales, al margen de sustituciones 
por motivos típicos respecto a mantenimiento. Mención aparte serían los monitores del 
aulario, que no se han actualizado nunca. Se trata de pantallas de 14 pulgadas con 
resolución 1024x768 píxeles y formato de pantalla antiguo, de proporción 4:3. 

 

7. Creación de un presupuesto específico TDE en las cuentas del centro. 
 

Referida al apartado 6.4. de la rúbrica TDE. 

Sería conveniente la creación de un presupuesto anual que incluyera los conceptos de 
mantenimiento y renovación de equipamiento respecto de las infraestructuras TIC del 
centro, para poder planificar las mejoras que cada curso se van a acometer. 

 

8. Creación de un plan de formación para toda la comunidad educativa. 
 

Referida a los apartados 7.1 y 7.2 de la rúbrica TDE. 

Se trata de definir una estrategia para mantenerla en cursos próximos, en colaboración 
del FEIE, DACE y CEP, para ofertar formación en competencias digitales para toda la 
comunidad educativa (profesorado, personal no docente, padres y madres, y 
alumnado). Asimismo, publicitar y dinamizar la participación, en especial del 
profesorado. 

 

9. Otras posibles líneas de actuación posibles. 
 

• Publicación de los horarios por grupos en la web del centro.  (Ap. 4.1 de la rúbrica). 
• Creación de un sistema de información basado en la herramienta de calendario de 

nuestra suite educativa, que englobe de manera pública todas las actividades del centro. 
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(Ap. 4.1. de la rúbrica). 
• Difundir en la página web del centro, redes sociales y en el tablón virtual, las actividades 

realizadas en el centro y en especial las relativas a Proyectos de Innovación, 
Investigación y elaboración de materiales didácticos. (Ap. 8.2 y 12.1 de la rúbrica). 

• Formación inicial, de un grupo de miembros del equipo de coordinación, en el uso del 
cuaderno del profesorado (Ap. 9.1 de la rúbrica). 

• Analizar la migración a la plataforma educativa GSuite de Junta, por convergencia 
respecto a las normas de privacidad y protección de datos, y similitud con la que 
tenemos. 

  

 

2. Ámbito de INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

10. Potenciar los blogs entre el profesorado como herramienta didáctica con el alumnado. 
 

Referida a los apartados 11.1 y 21.1 de la rúbrica TDE. 

Se trata de una herramienta que ya han solicitado algunos profesores. Convendría la 
promoción de su disponibilidad y la creación para aquellos que lo solicitasen. 

 

11. Definir la figura del COMMUNITY MANAGER, así como de un equipo ayudante. 
 

Referida a los apartados 11.1 y 11.4 de la rúbrica TDE. 

Convendría fijar la figura del COMMUNITY MANAGER como responsable centralizador 
de la presencia del centro en Internet, auxiliado de un equipo de entre los participantes 
en el plan TDE. Asimismo, convendría fijar las condiciones de comunicación de 
informaciones para la web, y de filtrado o aceptación de su publicación, las cuales 
habría que publicar en el ROF, de cara a facilitar la labor de dicho Community Manager.  

 

12. Creación del sitio secretaria.iesgongora.es. 
 

Referida a los apartados 13.1 y 13.2 de la rúbrica TDE. 

La creación de dicho sitio permitirá para albergar la documentación necesaria para la 
descarga o consulta de todos los procedimientos administrativos y como vía de 
contacto indirecta (vía formulario) con la secretaría del centro. Un equipo de 
documentación de entre los participantes en el plan podría gestionar la publicación de 
la información y documentos del sitio. 
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3. Ámbito de PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

13. Potenciar el uso de las aulas de informatica entre el profesorado. 
 

Referida al apartado 20.2 de la rúbrica TDE. 

Se trata de incrementar el uso de las aulas de informática por parte de todo el 
profesorado, bien de manera puntual o periódica, dando acceso ordenado a dichas 
aulas. Se complementaría con un sistema de reservas de aula. 

 

14. Potenciar el uso de nuevas herramientas didácticas como Genial.ly. 
 

Referida a los apartados 20.1 y 23.1 de la rúbrica TDE. 

Conviene potenciar entre el profesorado el uso de la herramienta Genial.ly para la 
creación de contenidos digitales interactivos, como recurso para la utilización de nuevas 
estrategias de enseñanza (gamificación, quiz, autocorrección del alumnado). 

 

15. Otras líneas de acción posibles. 
 

Referida a los varios apartados de la rúbrica TDE. 

Conviene potenciar entre el profesorado el uso de la herramienta Genial.ly para la 
creación de contenidos digitales interactivos, como recurso para la utilización de nuevas 
estrategias de enseñanza (gamificación, quiz, autocorrección del alumnado). 

• Potenciar la participación en los Proyectos de Innovación Educativa. (Ap. 20.1 de la 
rúbrica) 

• Potenciar entre el profesorado la inclusión en sus programaciones de contenidos 
específicos relativos al COMPORTAMIENTO RESPONSABLE del alumnado de uso de las 
TIC (privacidad, seguridad, etiqueta, buena presencia, respeto a la propiedad intelectual 
y copyright), así como del uso de BANCOS DE RECURSOS Y DE SOFTWARE LIBRES 
como alternativas viables para cumplir con la legalidad.  (Ap. 24.1 de la rúbrica) 

• Difundir las competencias digitales de los marcos europeos DIGCOMPORG, 
DIGCOMPEDU y DIGCOMP entre el profesorado (cuestionario voluntario). Incluir en el 
PLAN DE FORMACIÓN. (Ap. 25.1 de la rúbrica) 

• Promover mediante la creación de modelos estandarizados a nivel de centro (plantillas) 
el uso entre el profesorado de FORMULARIOS DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL 
ALUMNADO, disponibles en nuestra GSuite. Incluir en el PLAN DE FORMACIÓN. (Ap. 
27.1 de la rúbrica) 

• Promover entre el profesorado el uso con el alumnado de documentos compartidos 
como forma de trabajo colaborativo y en línea. (Ap. 30.1 de la rúbrica) 
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4. Coordinación del plan TDE 
 

1) Coordinador del plan 
La figura de la coordinación para el Plan de Transformacion Digital Educativa recae este 
presente curso académico 2021/2022 en la persona de D. José Ignacio Ruiz Ruz, profesor de 
enseñanza secundaria por la especialidad de informática, quien asimismo asumió estas 
funciones el pasado curso 2020/2021, así como la coordinación del proyecto «Escuela TIC 2.0» 
en cursos anteriores. 

 

2) Designación del coordinador 
Para designar a la persona coordinadora TDE, la dirección del centro tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a) Competencia Digital Docente, preferentemente con un nivel intermedio de 
competencia digital. 

b) Experiencia en el uso de metodologías activas facilitadas por la tecnología. 
c) Experiencia en el uso y gestión de plataformas digitales, preferentemente Moodle. 
d) Capacidad de organización y dinamización. 

 

3) Funciones del coordinador 
La dirección de cada centro designará a un miembro del Claustro de profesorado como 
coordinador o coordinadora del proceso de transformación digital cuyas funciones serán las 
siguientes: 

a) Dinamizar el proceso de transformación. 
b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los Servicios 

Centrales. 
c) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 
d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para la 

TDE implementadas en el sistema de información Séneca. 
e) Difundir los logros e información relevante del centro, actuando como gestor de 

comunidades virtuales (Community Manager). 
f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 
g) Inscribir al profesorado participante en el Sistema de Información Séneca. 
h) Generar el acta de certificación del profesorado participante en el sistema de 

información Séneca, seleccionando al profesorado candidato a la certificación. 
i) Plantear ante los órganos colegiados correspondientes las necesidades relativas al 

proceso TDE de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
 

4) Horario 
Según se establece en las instrucciones de 20 de septiembre de 2021 que regulan el Plan TDE, 
corresponde a este centro, al contar con más de 30 grupos de alumnado, una asignación de 5 
horas para la dedicación al desempeño de las funciones de coordinación TDE. 
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Estas horas de dedicación en el horario semanal del coordinador se han registrado en el sistema 
de información Séneca como figura en la siguiente tabla horaria (en amarillo claro): 
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5) Equipo de coordinación TDE 
 

Las instrucciones del pasado curso 2020/2021 hacen referencia a un EQUIPO DE 
COORDINACIÓN TDE, especificando que deberán formar parte del mismo un miembro del 
equipo directivo, el titular del departamento de formación, innovación y evaluación, un miembro 
del departamento de orientación, y el profesorado que lo desee. Dichos miembros serán 
acreditados como participantes del Plan TDE. 

 

Las instrucciones para el presente curso no hacen referencia al mismo, pero estimamos 
conveniente mantener un núcleo de participantes como dicho equipo, para ayudar en la toma 
de decisiones respecto a las actuaciones del centro. 

 

De tal manera, se ha designado como participantes del Plan TDE a nivel básico, como parte del 
EQUIPO DE COORDINACIÓN TDE, a los siguientes: 

 

• En representación del equipo directivo: 
D. FERNANDO MERLO 

 

• En representación del FEIE: 
D. LUIS FERNANDO LÓPEZ 

 

• En represención del departamento de Orientación: 
Dña. ANTONIA MONTERROSO 

 

• En representación del departamento de actividades complementarias y extraescolares: 
D. JUAN ANTONIO BENÍTEZ 

 

6) Participación en el plan TDE 
 

El plan educativo permite la posibilidad de participación en el mismo del profesorado que lo 
solicite. Los requerimientos para la participación mencionados por las instrucciones son la 
cumplimentación en el sistema de información Séneca del Test CDD, la aceptación en dicho 
sistema de la participación, y la realización de las tareas o funciones asignadas en el PAD o en 
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sus revisiones. Por ello, en este documento se fijan en un apartado posterior las tareas o 
funciones en las que participar. 

 

También mencionan las citadas instrucciones la posibilidad de inscripción de participantes de 
forma extraordinaria a lo largo del curso en caso de incorporación de efectivos. 

 

Asimismo, aunque este curso no lo hacen, las instrucciones para el curso pasado mencionaban 
que la certificación de la participación se obtendrá siempre que se cumpla un mínimo de seis 
meses de participación (ya sea en el mismo centro o en diferentes en el caso del profesorado 
sustituto), y se haya participado activamente ejecutando lo decidido en el Plan de Actuación 
Digital. Se tendrán en cuenta también dichas consideraciones por si a nivel administrativo se 
mantienen. 

 

7) Reconocimiento y certificación de la participación 
El profesorado involucrado en el proceso de transformación digital del centro será acreditado 
como tal mediante certificación expedida por la dirección del centro según la normativa vigente. 

 

Según las instrucciones dictadas por la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa para el curso actual, de 20 de septiembre de 2021, se establecen los 
siguientes reconocimientos oficiales para el profesorado que ejerza la coordinación TDE o sea 
registrado como participante del plan: 

 

Para el profesorado coordinador 

Cuantificación Concepto 

1 punto 
Reconocimiento a efectos de los procedimientos de provisión de 

vacantes. 

30 horas 
Reconocimiento como horas de formación a efectos de la 

promoción retributiva de los funcionarios y funcionarias. 

0,15 
puntos 

Reconocimiento en los procedimientos para la selección para la 
dirección. 
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Para el profesorado participante 

Cuantific
ación 

Concepto 

0,5 
puntos 

Reconocimiento a efectos de los procedimientos de provisión de 
vacantes. 

20 horas 
Reconocimiento como horas de formación a efectos de la 

promoción retributiva de los funcionarios y funcionarias. 

0,10 
puntos 

Reconocimiento en los procedimientos para la selección para la 
dirección. 

 

 

 

8) Criterios para inclusión como participantes en el plan TDE  
De cara a que el reconocimiento oficial sea reflejo fiel de una participación activa, es necesario 
fijar para su aprobación en los órganos del centro el criterio mínimo que cumplir respecto a las 
tareas o funciones del profesorado participante. 

El profesorado será apto para participar en el Plan TDE si desempeña una o varias de las 
siguientes tareas, de cara al reparto de cargas de trabajo: 

 

• Pertenencia al Equipo de Coordinación TDE. 
La labor de los miembros del mismo en el seno de los participantes, incluido el 
Coordinador, será enfocar qué actuaciones realizar, cuándo y cómo realizarlas y qué 
otros participantes las llevarán a cabo, así como guiar y auxiliar en las distintas labores 
implicadas. 

 

• Control y atención a incidencias en las infraestructuras del centro. 
Una parte de todo el plan se basa en el buen estado de las instalaciones, que tienen un 
uso intenso y por consiguiente, problemas asociados de toda índole (desgaste o 
deterioro, fallos, desperfectos por uso indebido del alumnado). En ese sentido, es 
conveniente tener un grupo de profesores siempre atentos a lo que pueda ocurrir en el 
aulario, y como contacto rápido para el resto del profesorado. 

 

En dicho sentido, es conveniente la participación del profesorado del departamento de 
Tecnología e Informática, al tener una mayor facilidad de manejo con las problemáticas 
habituales de infraestructuras digitales y audiovisuales. 
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De cara a la información rápida, podrían considerarse también participantes de oficio a 
los tutores de grupo, quienes pueden centralizar en primera instancia la comunicación 
de problemas en el aulario, al margen de que se ponga en marcha un sistema web 
automatizado de incidencias. 

 

Sin embargo, esto no es excluyente de cara a la participación en esta tarea del resto del 
profesorado, con habilidades tecnológicas. 

 

• Mentoría y formación interna respecto a herramientas digitales y nuevas metodologías. 
El uso de nuevas herramientas para la impartición de clases, a cualquier nivel, es algo a 
propiciar desde este plan. Cualquier persona con dominio de tales herramientas puede 
ejercer la tutoría sobre sus compañeros para la asistencia con dudas y problemas. 
También, impartir una formación básica en el centro es una función a considerar dentro 
de este aspecto. 

 

En ese sentido, herramientas de reciente popularidad y difusión como Genial.ly u otras 
de uso habitual en la docencia telemática pueden ser motivo para ejercer esta mentoría. 
También pueden serlo herramientas en proceso de introducción por parte de la 
administración, como el cuaderno digital del profesorado, que requerirá la formación 
de un equipo inicial de profesores en el centro con conocimientos y habilidades 
suficientes para su manejo. 

 

• Gestión de la presencia online del centro. 
Favorecer la creación de un equipo que ayude al Community Manager del centro es uno 
de los planes de actuación a considerar. Conviene que el responsable de la presencia 
del centro online sea una sóla persona de cara al filtrado, aceptación y edición final de 
lo publicado, pero puede y debe contar con la ayuda de otros compañeros que preparen 
aquello que se pretende publicar. Tal labor de pre-edición lleva también su tiempo, y 
puede ser algo a considerar como motivo de participación. 

 

• Documentalista en los distintos procesos organizativos. 
Homogeneizar, para los distintos procesos organizativos del centro, sus documentos 
relacionados, en especial cuando se trate de documentos compartidos, puede ser una 
labor que necesite de personas con experiencia en el tipo de documento a confeccionar. 
Puede ser motivo de participación en este plan, en especial de cara a generar los 
distintos documentos que el centro hace públicos. Esto atañe también a la imagen 
común que el centro dé, incluyendo modelos con logotipos del centro. 
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Esto cobra especial sentido de cara a montar un sitio web con los documentos oficiales 
y modelos a rellenar que proporcione el centro, para Jefatura de Estudios, Secretaría, 
Dirección u otros órganos de gobierno. 

 

En concreto, sería conveniente respecto a la línea de actuación para la creación del sitio 
web secretaria.iesgongora.es. 

 

• Enlace TDE con los departamentos didácticos. 
Puede ser interesante la figura de una persona de enlace entre el plan y los 
departamentos didácticos. Su labor sería promover todas las actuaciones del plan entre 
el profesorado del departamento y servir de canal de comunicación directo con el 
mismo, además de recoger las necesidades, propuestas y opiniones de los 
departamentos. Vinculado con los dos puntos anteriores, puede ser el encargado de 
ayudar a sus compañeros en la homogeneización de documentos del centro y en la 
preparación de materiales, anuncio y material sobre actividades del departamento para 
la publicación en los medios digitales de difusión del centro. 

 

9) Valoración del desempeño 
 

La valoración de desempeño de la persona que ejerza la coordinación TDE será realizada por 
la dirección teniendo en cuenta el cumplimiento de las funciones definidas para el mismo. 

 

La valoración del desempeño del profesorado participante se realizará por parte de la persona 
que ejerza la coordinación TDE, quien verificará para cada participante el cumplimiento 
obligado de los siguientes requisitos: 

 

• La cumplimentación en el sistema de información Séneca del test de competencia digital 
(Test CDD), evidenciada por la descarga del informe individual por parte del participante. 

• La aceptación en dicho sistema de la participación, en la sección correspondiente. 
• La realización de las tareas o funciones asignadas en el PAD o en sus revisiones. 

 
 

10) Certificación 
La coordinación TDE generará el acta de certificación del profesorado participante en el sistema 
de información Séneca, seleccionando al profesorado candidato a la certificación. 
Posteriormente, la dirección generará y firmará los certificados individuales de la coordinación 
y participantes. 
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11) Participantes para el curso 2021/2022 
Se propone la siguiente lista de profesorado como participantes del Plan TDE para este curso: 

 

• Como parte del EQUIPO DE COORDINACIÓN TDE: 
D. JOSÉ IGNACIO RUIZ (Coordinador) 

D. FERNANDO MERLO 

D. LUIS FERNANDO LÓPEZ 

Dña. ANTONIA MONTERROSO 

D. JUAN ANTONIO BENÍTEZ 

 

• Como participantes con otras tareas: 
D. FRANCISCO JAVIER CANALEJO 

D. JOSÉ MARÍA MUÑOZ 

D. ANTONIO LÓPEZ 

Dña. SUSANA VÁZQUEZ 

Dña. ÁNGELA ÁLVAREZ 

Dña. NURIA LÓPEZ 

Dña. CARMEN LÓPEZ 

 

Queda todavía por perfilar la participación de otros miembros del profesorado, lo que dejará 
resuelto en breve. 

 

 

12) Plan de Contingencia 
Las instrucciones para este curso 2021/2022 no contemplan este apartado en el Plan de 
Actuación Digital. Sin embargo, seguimos en situación de restricciones ante la amenaza 
epidemiológica del COVID-19. 

 

Por tanto, para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen con seguridad, 
mantenemos las consideraciones realizadas para para el curso pasado, respecto al diseño de 
un protocolo de actuación COVID-19 que tenga en cuenta diversos escenarios sanitarios, 
modificado con respecto a los recursos actuales del centro. 
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Se consideran TRES ESCENARIOS diferentes: 

• Escenario de DOCENCIA PRESENCIAL, ajustado a una situación de relativa normalidad 
o con restricciones moderadas consideradas en el protocolo de actuación COVID-19. 

• Escenario DE CONFINAMIENTOS SELECTIVOS, ajustado a la situación de confinamientos 
temporales de grupos completos o de alumnado o profesorado afectado por un estado 
de cuarentena. 

• Escenario de ESTADO EXCEPCIONAL, con suspensión de toda actividad lectiva presencial 
y docencia telemática. 

 

SE ADECUAN LAS MEDIDAS AQUÍ PRESENTADAS A LOS ASPECTOS SUGERIDOS EN LA 
RÚBRICA TDE. 

 

a) Contexto del centro 
 

INSTALACIONES 

El centro dispone actualmente, después de las actuaciones realizadas el curso pasado en cuanto 
a equipamiento, de todas sus aulas (aproximadamente unas 35) dotadas con ordenador fijo de 
aula conectado a Internet, proyector y altavoces, y cámara web con micrófono. Se ha 
comprobado la capacidad de soportar videoconferencia grupal de los ordenadores. 

 

Además, disponemos de 5 aulas de informática con 30 puestos cada una, con ordenadores fijos 
para el alumnado. Se trata de los talleres con dotación para ciclos formativos. 

 

Asimismo, el curso pasado la Junta de Andalucía doto al centro con 87 ordenadores portátiles 
para su utilización respecto a la situación del estado de alarma. Son modelos actuales con todo 
lo necesario para el trabajo telemático. 

 

Y por último, el 5 de octubre de este curso llegó dotación del Estado específica para el alumnado 
en situación de brecha digital, dotándonos con otros 75 ordenadores portátiles actuales 
preparados para el trabajo telemático y acompañados de un adaptador para conexión móvil de 
datos. 

 

PRESENCIA ONLINE Y PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS 

 

El curso 2019/2020, con motivo del estado de alarma y la suspensión de la actividad docente 
presencial, se puso en marcha la web teleformacion.iesgongora.es como mecanismo de 
interacción entre el profesorado y el alumnado para las distintas materias. Fue complementado 
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mediante las plataformas MOODLE y CLASSROOM para la docencia, proporcionando a cada 
alumno un correo electrónico creado por el centro para fines educacionales y de registro en 
dichas plataformas. Además, se realizaron clases por videoconferencia mediante la aplicación 
ZOOM. 

 

Durante el pasado curso 2020/2021, ante contingencias, se unificó y generalizó el uso de la 
plataforma de enseñanza CLASSROOM que forma parte de la suite educativa Google GSUITE 
con que ya contaba el centro, integrando las videoconferencias mediante el servicio Google 
MEET, parte también de dicha suite. Asimismo, todo el profesorado debía utilizar dicha 
plataforma de enseñanza como medio para proporcionar a su alumnado los materiales y las 
actividades necesarios para las clases, independientemente del escenario respecto al COVID-
19. Esto nos aseguraba que fuera cual fuera la situación a la que nos enfrentáramos, la actividad 
docente se vería afectada lo mínimo posible en cuanto a herramientas, contenidos docentes y 
comunicación con el alumnado. 

 

b) Escenario de DOCENCIA PRESENCIAL 
 

Este presente curso 2021/2022 se mantiene una continuidad con respecto a lo decidido el 
curso pasado, es decir, el profesorado debe poner los materiales y actividades para el alumnado 
en nuestra plataforma CLASSROOM, que sirve como lugar centralizado para las clases con el 
alumnado ante una docencia convencional, complementando a las ventajas de ésta. 

 

Respecto a los recursos, siguiendo el protocolo para la detección de alumnado en brecha digital, 
los equipos portátiles de nueva dotación para este curso se darán en préstamo a aquellos 
alumnos que lo necesiten. Una parte de los equipos restantes de dicha dotación se utilizará 
para la creación de carritos de portátiles en el centro, también destinados a su uso por parte 
del alumnado. Siempre se dejará un margen en reserva por si crece el número de alumnos en 
situación de brecha. 

 

Por tanto, el centro dispondrá así de dispositivos que permitan nuevas propuestas 
metodológicas que complementen la docencia convencional, además de las aulas de 
informática que están sujetas a disponibilidad específica para ciclos formativos. 

 

Asimismo, la clases se desarrollaran con normalidad en las aulas y contarán con el 
equipamiento del aula como complemento (consulta, proyección de materiales, uso de recursos 
audiovisuales y/o interactivos). 
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c) Escenario de CONFINAMIENTOS SELECTIVOS 
Ante la situación de confinamiento parcial, bien sea por unidades del alumnado, bien para casos 
individuales o grupos reducidos de alumnos, o bien para el caso en que el profesor de alguna 
materia sea el afectado, se dispondrán los recursos y medidas necesarios para la docencia 
telemática: 

 

Para el alumnado, se comunicará con los afectados para detectar nuevas situaciones de brecha 
digital y realizar los préstamos convenientes de portátiles de la dotación 2021/2022. Si fuera 
necesario, se retirarán ordenadores de los carritos montados para ello. 

 

Para el profesorado, se realizará préstamo a quien lo necesite de ordenadores de la dotación 
2020/2021. 

 

Respecto a las clases, se adoptará un modelo mixto con clases presenciales para los no 
afectados, a la vez que se realizan videoconferencias para la asistencia a la sesión de aquel 
alumnado en confinamiento. Si fuera el profesor el afectado, el profesorado de guardia ayudará 
en la conexión por videoconferencia con el profesor. 

 

 

d) Escenario de ESTADO EXCEPCIONAL 
Las actuaciones en este caso serán las del escenario anterior, sólo que aplicadas a todo el 
centro. 

 

Para TODO el alumnado, se tomarán las medidas oportunas para detectar aquellas situaciones 
de brecha digital y realizar los préstamos convenientes de portátiles de la dotación 2021/2022. 
Se contará con toda la dotación montada en los carritos de ordenadores portátiles. Si a pesar 
de ello no fueran suficientes, se prestarán ordenadores de la dotación 2020/2021. 

 

Para TODO el profesorado, se realizará préstamo a quien lo necesite de ordenadores de la 
dotación 2020/2021. 

 

En caso de necesidades adicionales, se podrán prestar ordenadores fijos del aulario, 
preferentemente al profesorado. En cualquier caso, deberá ser atendida cualquier necesidad. 

 

Respecto a la impartición de las clases, al haber adoptado ya el centro el uso de la plataforma 
CLASSROOM y la herramienta MEET para videoconferencias, no debería haber gran problema 



313 
 

logístico para la impartición de clases de manera telemática. Al adoptarse dichas herramientas 
incluso en el escenario convencional, tenemos esa dificultad reducida al mínimo. 

 

13) Normas uso de dispositivos tecnológicos 
- En caso de docencia telemática ó sincrónica, al alumnado que se encuentre en brecha digital, 
le será proporcionado un dispositivo por parte del centro, garantizando así el derecho a la 
educación. 

- Tanto profesorado como alumnado, a la entrega de un dispositivo, que se haya constatado 
sea necesario para su uso, firmará un compromiso con los siguientes puntos: 

1. La devolución del equipamiento en la fecha establecida, en el centro de origen. 

2. Comunicar cualquier incidencia a la persona encargada de la coordinación #TDE para su 
gestión. 

3. Si la incidencia es por pérdida o sustracción del dispositivo deberá notificarse de inmediato 
a la persona que ejerza las funciones de dirección en su centro educativo. 

4. En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier deterioro 
deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de un desperfecto 
que lo haga inutilizable. 

5. No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido Sistema 
Operativo). 

6. Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios. 

7. Utilizar el dispositivo únicamente para fines académicos o profesionales. 

8. No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza. 

9. No almacenar datos de carácter personal. En caso de ser necesario, la información deberá 
estar encriptada. 

10. No usar la opción "guardar contraseñas" de los navegadores para las credenciales de acceso 
a aplicaciones educativas de uso por el centro, como por ejemplo Moodle Centros. 

11. Adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, así como el acceso por 
parte de personas no autorizadas. 

 

14) Plan de Formación 
 

Contemplamos para este curso 2021/2022 la formación del profesorado sobre herramientas 
digitales consideradas básicas para la organización del funcionamiento digital del centro ante 
las posibles situaciones mixtas de impartición presencial y/o telemática. También se propone 
el uso de nuevas herramientas metodológicas comerciales o en introducción por parte de la 
administración, como pueden ser nuevas funcionalidades de Séneca/Pasen. 
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a) Propuesta de formación 
 

Los siguientes son microcursos propuestos telemáticos que se ofertaron el curso pasado, con 
plena validez para el actual. Algunos de estas contenidos podrían materializarse por mediación 
de cursos del CEP, pues se han propuesto al mismo a través del FEIE. 

 

• Google CLASSROOM y Google MEET. 
Manejo básico de Classroom: creación de clases, asignación de alumnos y profesores, 
creación de bloques, subida de recursos, creación de actividades, tipos de actividades, 
revisión del material entregado por el alumnado; Manejo básico de Meet: revisión de 
audio y vídeo, compartición remota de pantalla; interconexión de ambas herramientas. 

 

• Uso de las pizarras digitales del centro (PDI / SDI). 
Elementos que conforman cada sistema de pizarra digital interactiva; pdi 
SmartBoard 600 (3 aulas), pdi Promethean (3 aulas), sdi SmartBoard 800 (6 aulas), 
software específico de cada pizarra, procedimientos de uso en cada caso, casos de uso 
en el aula, consideraciones ante problemas conocidos. 

 

• Google DRIVE. 
Manejo básico, conexión con otras herramientas de GSuite, exportación de ficheros, 
compartición de archivos entre usuarios por enlace/permisos. 

 

• Genial.ly (Herramienta web de presentaciones interactivas). 
Distintos fines de uso de la herramienta: presentación, webquest, gamificación; 
elementos de la interfaz, creación de páginas, inserción de elementos, configuración de 
animación, uso de plantillas. 

 

• Google FORMS para encuestas y actividades de cuestionario. 
Creación de formularios/encuestas, actividades de cuestionario para Classroom, tipos de 
respuesta, obligatoriedad al responder, registro de usuarios, estadísticas, conexión con 
Hojas de cálculo de Google. 

 

• Herramientas cotidianas en el ordenador. 
Sistema operativo EducaAndOS (GNU/Linux) (combinaciones de teclas útiles, unidad 
DATOS, zoom de pantalla), Uso de LibreOffice (importación/exportación de documentos, 
generación de PDF’s), conexión con Drive de Google a la Dropbox, Exportación de 
documentos en Séneca. 
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• OTRAS PROPUESTAS PARA FORMACIÓN: 
Uso del cuaderno del profesor de Séneca. 

Uso de herramientas ofimáticas: procesador de textos, hoja de cálculo. 

Seguridad y privacidad de datos en centros educativos. 

 

b) Temporalización de la formación 
 

La temporalización de las distintas propuestas de formación está aún por perfilar, a la espera 
de lo que pueda ser ofertado por parte del CEP (para el profesorado) como cursos en el centro, 
o de las posibilidades (pendientes de estudiar) de cara a actividades extraescolares (para el 
alumnado, padres y madres, y personal no docente). 
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18.3. PLAN DE IGUALDAD. 
 

Figura como Anexo I al presente Proyecto Educativo. 
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18.4. PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
1. NORMATIVA 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
Establece en su artículo 127 que, dentro del proyecto educativo del centro, se abordará, junto 
con otros aspectos, el plan de convivencia, para facilitar un adecuado clima escolar y prevenir 
la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
El artículo 142 dispone que la Administración educativa favorecerá el funcionamiento en red de 
los centros educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas y desarrollar 
programas de intercambio de alumnado y profesorado y recoge que se favorecerá la creación 
de redes educativas de profesorado y de centros que promuevan programas, planes y proyectos 
educativos para la mejora permanente de las enseñanzas. 
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
Entre otros aspectos regula la inclusión del plan de convivencia en el proyecto educativo del 
centro, determinados aspectos a contemplar en el aula de convivencia, la actualización de las 
normas de convivencia y el procedimiento para la imposición de correcciones y medidas 
disciplinarias. 
• Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes 
en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 
La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» está integrada por centros educativos que 
voluntariamente se comprometen a desarrollar medidas y actuaciones para mejorar sus planes 
de convivencia y a compartir recursos, experiencias e iniciativas para la promoción de la cultura 
de paz y la mejora de la convivencia escolar. 
Así mismo, a través de esta normativa, nos guiamos para el procedimiento para solicitar 
reconocimiento como Centros Promotores de la Convivencia Positiva (Convivencia+). 
• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  
Regula el procedimiento para la elaboración del plan de convivencia de los centros educativos 
y establece los protocolos de actuación ante situaciones de Acoso escolar, Maltrato infantil, 
Violencia de género en el ámbito educativo y Agresión hacia el profesorado o el personal no 
docente. 
• Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por 
la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 
Establece el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, 
concretando medidas organizativas a adoptar en el centro, así como actuaciones de 
sensibilización y medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 
discriminación, acoso escolar o maltrato ejercidas sobre el alumnado no conforme con su 
identidad de género o transexual. 
• Instrucciones del 11 de enero de 2017 de aplicación del protocolo de actuación ante situaciones 
de ciberacoso. 

 
2. OBJETIVOS GENERALES 
 Dado el contexto de nuestro centro y las dificultades detectadas en materia de convivencia, se 
trabajará con más insistencia en los siguientes Objetivos Generales:  

1) Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de la convivencia en la vida diaria 
del instituto.  
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2) Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas para la aceptación y cumplimiento de 
las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres 
3) Mejorar la convivencia escolar y prevenir la violencia en todas sus manifestaciones. 
4) Entender la disciplina desde la faceta preventiva, detectando los posibles casos y 
conflictos antes de que sucedan y tratando y siguiendo los casos.  
5) Potenciar la figura del tutor/a como agente mediador en coordinación con su propio 
equipo docente. 

En coherencia con estos Objetivos Generales, y partiendo de nuestro contexto, a partir del Curso 
2021/22, estamos desarrollando un Proyecto Intercentros denominado "PARTICIPAR PARA 
PROGRESAR: UN PROYECTO INCLUSIVO". El proyecto se enmarca dentro del Plan Escuela: Espacio de 
Paz, que se solicita en la modalidad Intercentros, siendo el CEIP Torre Malmuerta el centro coordinador 
y el CEIP Colón, el otro centro de Primaria participante junto al nuestro; por lo tanto, el IES Góngora y 
sus dos centros públicos adscritos lo conforman. Este Proyecto surge a partir de la percepción de la 
necesidad de ir un paso más hacia la consecución de una línea más confluente que permita el esfuerzo 
compartido de tres comunidades educativas para dar respuesta a las grandes demandas sociales, fruto 
de una sociedad transformadora y cada vez más diversa y los retos educativos que tales cambios 
suponen diariamente en la enseñanza y el aprendizaje de calidad. 

Tomando como referencia los principios de la Inclusión, hemos diseñado un plan de acción con dos 
líneas distintas que se funden e integran en una sola: Accesibilidad cognitiva y sensorial y Proyecto 
Patios Dinámicos, a través del Proceso de Tránsito entre Etapas. 
 
En este Proyecto Intercentros participarán el 100% de los Claustros de cada uno de los Centros 
implicados, así como el Personal de Administración y Servicios, Personal Técnico (ILSE, PTIS) y AMPAs. 
 
3. METODOLOGÍA GENERAL 
La metodología empleada para las actividades propuestas estará basada principalmente en el trabajo en 
grupo, tomando como referencias básicas de actuación el respeto entre iguales, la tolerancia y el diálogo 
como base en la toma de decisiones. Nos centraremos en un aprendizaje cooperativo, desarrollando 
hábitos de participación y responsabilidad en los asuntos colectivos, la confrontación de puntos de vista 
distintos y el respeto a los juicios y opiniones de los demás. Fomentaremos el uso de los grupos de 
discusión, creando debates en torno a temas relacionados con la convivencia y la paz, planteando 
situaciones para que el alumnado aporte sugerencias, ideas y conclusiones.  
Debe ser una metodología activa, en la que el alumnado sea el elemento principal en todo el proceso. 
También debe ser significativa, de manera que los y las estudiantes relacionen la nueva información 
con los conocimientos que poseen previamente. Y, por supuesto, ha de ser cooperativa e integradora. 
En definitiva, como ya se ha señalado en diferentes apartados de este Proyecto Educativo, se fomentará 
desde la Metodología la aplicación de los principios del Diseño universal para el aprendizaje, es decir, 
la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y 
de formas de implicación en la información que se le presenta. 

4. ACTIVIDADES 
 En relación con los objetivos generales internos del Centro mencionados anteriormente y para su 
progresiva consecución, se realizarán coordinaciones constantes con la Jefatura de Estudios  y el 
Departamento de Orientación. Igualmente se colaborará en cuantas intervenciones, mediaciones, 
elaboración de informes y/o toma de decisiones, en materia de convivencia, requeridas por el Equipo 
Directivo, fundamentalmente Jefatura de Estudios.  
 Mencionar también la asistencia a las jornadas de la Red Andaluza de Escuela Espacio de paz y 
jornadas de Convivencia que organiza el CEP. 
 Las actividades enfocadas al alumnado se realizan en horario de tutoría, recreos (si tienen 
carácter lúdico), en la hora de materias relacionadas con la temática de la actividad en cuestión, o en el 
horario de otras materias cuando es estrictamente necesario. Para ello se utilizará el espacio físico de 
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sus aulas de referencia, aulas de informática, salón de actos, patios e incluso espacios públicos o privados 
externos al centro cuando así lo requiera la actividad (previa autorización de las familias). 
 Desde el inicio del curso y en coordinación con los componentes del departamento de Orientación 
se desarrolla un programa de Educación Emocional y Habilidades Sociales  para potenciar el control de 
emociones. Igualmente se llevan a cabo los Programas de acción tutorial.  
 Con la intención de hacer visibles las capacidades diferentes y atendiendo a la diversidad se 
realizarán actividades en torno al Día Internacional de la Discapacidad, del Síndrome de Down, de la 
Lengua de Signos Española, etc. 
 Distribuidas a lo largo del curso se desarrollarán otras muchas actividades que en diversas 
ocasiones llevarán a cabo miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Ayuntamiento, ONGs, 
asociaciones sin ánimo de lucro, tutores/as, departamentos didácticos, Dirección, Orientación, 
Convivencia e Igualdad, etc: 

- Dinámicas de acogida, presentación y conocimiento. 
- Día de los Derechos Humanos.  
- Proyectos solidarios en los distintos niveles educativos, principalmente de la ESO. 
- Celebración del 25-N (lectura de manifiestos, videos, películas, etc) 
- Celebración del Día Internacional de la Mujer. 
- Celebración del Día de la No Violencia y la Paz con actividades.  
- Charlas sobre la xenofobia, racismo y delitos de odio. 
- Charlas para prevención y sensibilización sobre la violencia en las calles y las bandas 

juveniles. 
- Exposiciones de Cartas, relatos, etc. 
- Formación para alumnado ayudante – mediador. 
- Charlas sobre violencia de género y doméstica. 
- Charlas informativas sobre el acoso escolar y el ciberacoso. 
- Talleres para prevención de las dependencias. 
- Campañas de sensibilización sobre los efectos del consumo de alcohol y drogas. 
- Campaña de sensibilización y respeto a la diversidad sexual, familiar, racial, etc. 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN desde EL PROYECTO INTERCENTROS 

En virtud de la Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 
docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar 
reconocimiento como Centros Promotores de la Convivencia Positiva (Convivencia+), como proyecto 
intercentro, desarrollaremos una serie de medidas y actuaciones para la mejora de los planes de 
convivencia, en este caso, en los siguientes ámbitos de actuación: 
 

a) Mejora de la gestión y la organización. 
• Se fomentará, a partir de una planificación establecida, la formación y el conocimiento 

del proyecto en la comunidad educativa de los centros participantes, especialmente de 
alumnado y profesorado, que serán los principales actores. 

• Se solicitará al CEP de Córdoba formación específica en Patios Dinámicos para los tres 
centros. 

• Se establecerán modelos organizativos que propicien la puesta en marcha del proyecto 
“Patios Dinámicos” siguiendo las premisas establecidas en el mismo. 

• Se organizarán grupos de trabajo, formados por representantes de toda la comunidad 
educativa, para evaluar y poner en marcha un programa de mejora de la accesibilidad 
cognitiva y sensorial en los tres los centros y su entorno. 

• Teniendo en cuenta lo establecido en los protocolos Covid 19, y en la medida de lo 
posible, se organizarán actividades al aire libre que supongan la participación y 
colaboración de alumnado de los tres centros. 

• Se articularán las anteriores iniciativas para que formen parte y dinamicen algunas de 
las actividades propuestas en el Proceso de tránsito entre centros. 
 

b) Desarrollo de la participación. 
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• Difusión e información acerca del proyecto Patios Dinámicos, de cara a la implicación 
de toda la comunidad educativa. 

• Se llevarán a cabo campañas de concienciación acerca de la accesibilidad cognitiva y 
sensorial implicando a toda la comunidad educativa y a los negocios cercanos a los 
centros. 

• Se pondrán en marcha iniciativas de difusión de las experiencias realizadas a través de 
los medios de comunicación, además de publicaciones periódicas en un Padlet 
compartido. 

• Se articulará la gestión de la convivencia, en lo que se refiere al tiempo del recreo y 
socialización, a través del proyecto “Patios dinámicos”. 

• Se fomentará la participación del alumnado en la toma de decisiones respecto a la 
marcha del proyecto. 

• Se fomentará el respeto a la diversidad y el conocimiento de la necesidad de la 
accesibilidad cognitiva y sensorial para favorecer la participación plena de todas las 
personas en la vida social. 

• Se planificarán campañas, siguiendo el mismo hilo conductor, en los tres centros, 
coincidiendo con efemérides consensuadas. 

• Puesta en marcha de talleres en el tiempo de recreo dentro del proyecto “Patios y Parques 
dinámicos” 

• Fomento de la empatía hacia la diversidad funcional a través de acciones hacia la 
accesibilidad cognitiva y sensorial. 

 

FORMACIÓN DERIVADA DEL PROTECTO INTERCENTROS 

La Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar ha señalado 
una serie de orientaciones para la gestión y participación en la Red “Escuela: Espacio de Paz”, entre 
las que destacan una serie de compromisos, como es la asistencia y participación a jornadas por 
parte de los/as coordinadores/as de los proyectos en cada centro. A su vez, indica la necesidad de 
formación y autoformación continua del profesorado, en el ámbito que nos ocupa.  

En este proyecto, como se ha señalado en apartados anteriores, la formación es clave para poner 
en marcha la mayoría de las medidas. De hecho, la formación específica en “Patios y Parques 
dinámicos” es el eje central de algunas de las actuaciones. Por ello, como también se ha indicado 
en las sesiones de trabajo, se solicitará al CEP de Córdoba, a través de las asesorías de Primaria y 
Secundaria, la formación específica en este proyecto. 

Por otra parte, se llevará a cabo una formación interna, planificada por cada uno/a de los/as 
coordinadores/as, para difundir conocimientos y bases necesarias relacionadas con otros puntos 
clave del proyecto. Esta formación se articulará y recopilará en un Padlet que se realizará con el fin 
de contar con una herramienta colaborativa de difusión de las actividades y una plataforma donde 
consultar información relacionada con el proyecto. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL 
 
Resulta necesario definir y poner en marcha mecanismos de seguimiento de las actuaciones, a la vez 
que estrategias de evaluación que permitan valorar el alcance real de estas y ofrecer información 
relevante para orientar la toma de decisiones de cara a potenciar los logros y a corregir las posibles 
insuficiencias. 
Para la evaluación se utilizará la observación sistemática y directa, registro de las actividades, reuniones 
con tutores/as y con profesorado, encuestas y sondeos. Al final del curso se realizará una memoria sobre 
la evolución del Proyecto, las actividades desarrolladas, grado de consecución de los objetivos propuestos, 
y propuesta de mejora para el curso siguiente.  
La calidad y eficacia de las actuaciones que se lleven a cabo dependen de múltiples factores, relacionados 
unos con los objetivos propuestos y otros con los procesos que se diseñen para alcanzarlos y con los 
recursos utilizados. 
 Por todo ello, las evaluaciones que se realicen deberán dar respuesta a los siguientes aspectos:  
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- El grado de consecución de los objetivos establecidos.  
- La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo (normativos, 
económicos, materiales y humanos) que se han previsto.  
-  La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna.  
- Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos. 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTERCENTROS 

La evaluación del proyecto intercentros se llevará a cabo siguiendo las directrices de la Orden de 11 de 
abril de 2011, por la que es regula la participación de los centros docentes en la Red Andaluza 
“Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores 
de la Convivencia Positiva (Convivencia+). Para ello, se establecerán unos indicadores que serán 
evaluados por representantes de las distintas comunidades educativas de los centros.  

Para poder mostrar evidencias, de cara a la memoria y solicitud de Convivencia +, ser irán recopilando 
resultados de actividades, fotografías y materiales audiovisuales en general, que puedan ser aportados 
a dicha memoria. 
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18.5. PROYECTO VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 
 

El proyecto Vivir y sentir el patrimonio en el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis de Góngora pretende 
organizar una serie de actividades que podrían enmarcarse en dos bloques, que para nuestro centro son 
realmente relevantes en el presente curso académico, 2020-2021. Por un lado, su nombramiento 
reciente como Instituto Histórico de Andalucía y por otro el recientemente celebrado 450º Aniversario de 
la Fundación del Colegio de Nuestra Señora de la Asunción, precedente de nuestro centro educativo y 
del IES Séneca de Córdoba, ambos herederos históricos y legatarios de dicha institución educativa 
paradigmática para nuestra ciudad y de tan longeva y secular historia. 
 
OBJETIVOS 
Siendo nuestro centro, IES Luis de Góngora, miembro de pleno derecho y reconocido por las Autoridades 
Educativas Públicas en el año 2018, como integrante de la red de Institutos Históricos de la  Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, se proponen y se procurará implementar una serie de medidas 
que pongan en valor el patrimonio cultural e histórico-artístico de nuestro instituto, para darle la mayor 
difusión posible; integrarlo en la actividad docente a lo largo del curso escolar, favorecer el conocimiento 
de nuestro patrimonio por parte de otros centros, de su profesorado y alumnado; participando en 
actividades que se lleven a cabo por parte de diversas instituciones que pongan en valor la herencia 
recibida por dichos Institutos Históricos. Para ello, siendo conscientes de que las medidas y propuestas 
deben realizarse de manera progresiva, realista y contando con la mayor parte de la comunidad educativa 
y siendo supervisadas por el Equipo Directivo del Centro; se pretende poner en consideración  una serie 
de propuestas para el curso escolar actual, 2019-2020, para que se valoren, se tengan en consideración, 
se realicen aportaciones y se tomen decisiones conjuntas que posteriormente se informarán a cada uno 
de los miembros del Centro, ya sea profesorado, alumnado, familias y personal de administración y 
servicios. 
 
METODOLOGÍA 
En primer lugar, el Coordinador de Instituto Histórico del IES Luis de Góngora, se puso en contacto con 
el Coordinador del CEP Luisa Revuelta de Córdoba del Ámbito de las Ciencias Sociales, José Moragas, 
organizador de varios cursos a lo largo del año relacionados con el Patrimonio Histórico Artístico, para a 
propuesta de nuestro centro, realizar unas primeras jornadas provinciales de Institutos Históricos, ya 
sea contando los cuatro centros de la provincia de Córdoba o también centros de provincias andaluzas, 
para realizar actividades conjuntas, para interconectarlos, que unos y otros conozcan el patrimonio que 
atesoran y especialmente resaltar las carencias y las ayudas que requieren, sus necesarias mejoras en 
restauración por poseer un legado artístico, histórico y cultural que se debería conservar en condiciones 
óptimas para el uso y disfrute de las nuevas generaciones. 
Más relacionado a las funciones ordinarias de la ETCP del Centro, y para ponerlo en su consideración; el 
Coordinador propone para el curso escolar 2019-2020, la introducción en la Programaciones Didácticas 
de diversos Departamentos del centro de contenidos y actividades relacionadas con el patrimonio que 
posee nuestro instituto, por el que ha sido nombrado Centro de valor Histórico. En el caso de algunos 
departamentos las propuestas a tener en consideración en las nuevas programaciones son fáciles de 
resolver; así en el Departamento de Geografía e Historia en 2º de ESO o en 2ª de Bachillerato en los 
temas de Arte Barroco, se debe aprovechar la existencia de nuestra capilla y enmarcarla dentro de este 
periodo histórico. Para ello contamos con un documento de valor incalculable que es el libro realizado 
por el profesor, ya jubilado, de nuestro centro, Don José Arias Gamarra, que servirá de guía y facilitará el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. Con las actividades que están adjuntas a su 
ingente labor o con el glosario de términos artísticos que aparece en su obra. 
A otros departamentos también se invita a introducir diferentes aspectos en sus programaciones, gracias 
a contar con una versión en varios idiomas del libro sobre la Capilla de la Asunción de José Arias, podrían 
aplicar el uso de diversos conceptos histórico-artísticos en los cuatro idiomas que se estudian en nuestro 
centro, como el inglés, el francés el italiano y el chino. Sobre todo, pensando en los numerosos 
intercambios culturales que realizan los alumnos y alumnas de nuestro centro y cómo el conocimiento 
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de diversos términos artísticos en otro idioma les servirá para valorar mejor y apreciar sus visitas a 
monumentos en el extranjero y en los diversos países que visiten, acompañados por sus docentes, 
generalmente expertos en el idioma que están aprendiendo. 
En el caso del Departamento de Educación Plástica y Visual, es evidente que posee varias asignaturas en 
las que se podría desarrollar como Fundamentos de Arte o las múltiples asignaturas que se imparten en 
nuestro centro en el Bachillerato de Artes. 
Para el Departamento de Física y Química, el Planisferio del aula de Música podría ser usado para explicar 
algunas nociones de Astronomía básica dentro de la asignatura optativa de 1º de Bachillerato, Cultura 
Científica. Además se propone una actividad incardinada en la asignatura de Química, especialmente 
cómo se produce la pérdida y deterioro de frescos, pinturas que a lo largo de los años sufre la piedra 
caliza y la disolución química que dicho paso del tiempo y los varios agentes externos provocan en la 
deseable buena conservación de nuestro patrimonio. 
En el caso del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, podría emplearse para el desarrollo de 
la oralidad y las exposiciones orales en público o en referencia a algún escritor de la época barroca, 
especialmente Luis de Góngora y relacionarlo con el momento en el que se construyó la capilla de la 
Asunción. 
Visita de diferentes centros educativos e institutos de la ciudad  y/o provincia, como el IES Rafael de la 
Hoz o el IES Inca Garcilaso de Montilla cuyos docentes y alumnado se encuentran inmersos en un 
Proyecto Educativo referido a San Juan de Ávila, uno de los fundadores de nuestro centro. 
Todos los departamentos podrían realizar aportaciones a tales propuestas, modificarlas, mejorarlas y, 
claro está, serán supervisadas por la ETCP.  
 
 
-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
A lo largo de los próximos cursos académicos se comprobarán los logros y fracasos de las medidas, se 
elaborarán propuestas de mejora, se incentivará las nuevas ideas y se afianzará aquello que funciona de 
manera positiva.  Para ello, se entregará un cuadro de autoevaluación a cada participante en el que se 
pedirá que se rellenen una serie de datos, como: 
-Fecha de la actividad, jornadas en las que se desarrolla, grupos de clase implicados, resumen de la 
actividad, resultado, aspectos positivos y propuestas de mejora. 
 
En este apartado es donde el coordinador pedirá ayuda y elevará consulta al responsable provincial o 
autonómico relacionado con los Institutos Históricos de Andalucía. Antes de todo ello, se elaborarán unos 
cuestionarios de auto-evaluación para el profesorado en el que se pregunten qué aspectos le parecen 
más positivos, qué se debería cambiar y qué propuestas de mejora aprecian para incorporarlas en 
próximos cursos escolares. 
Un elemento muy relevante, es en nuestra opinión, la colaboración con otros centros que estén en nuestra 
misma situación, nombrados como Institutos Históricos en nuestra provincia. En este caso, y durante 
este curso escolar se pretende realizar una exposición conjunta con el IES Séneca de Córdoba con 
materiales de la historia compartida  de ambos centros  que se realizará pronto. 
Cada año y especialmente al final de curso el coordinador realizará una memoria final para controlar el 
seguimiento y la evaluación de cómo ha evolucionado el curso escolar y cómo se ha desarrollado nuestro 
proyecto, siempre en acuerdo con el Equipo Directivo del centro y la ETCP como organismo efectivo que 
pone en contacto a los departamentos y gestiona el rendimiento escolar y la implementación de los 
currículos y los planes y proyectos de nuestro Instituto. 
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18.6. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
La autoprotección requiere una infraestructura organizativa que permita dar cauce, 
coherencia y respuestas apropiadas a la planificación de la actividad preventiva en los 
centros docentes y en los diferentes servicios educativos. 
El Plan de Autoprotección es el instrumento con el que se planifica el conjunto de 
medidas de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar situaciones de emergencia, 
los accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 
Su cometido es organizar los medios humanos y materiales disponibles en el centro, 
para conseguir la prevención de los riesgos existentes, garantizar la evacuación y la 
intervención inmediata, en caso de siniestro. 
 
Plan de actuación ante emergencias 
1. Define la secuencia de acciones a desarrollar para el control de las emergencias . 
2. Planifica la organización de los recursos humanos con los medios necesarios para 
realizar dicho control. 
3. Identifica y determina las funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo 
los procedimientos de actuación en emergencias. 
4. Identifica al responsable de la puesta en marcha del plan . 
5. Determina la composición mínima de los equipos de emergencia para cada centro, 
atendiendo a cubrir las siguientes funciones: 

a) Detección y alerta. 
b) Actuación ante las emergencias. 
c) Evacuación y/o confinamiento. 
d) Prestación de las primeras ayudas. 
e) Recepción de las ayudas externas. 

6. Cuando la emergencia es total, y no es posible controlarla con los medios disponibles, 
se avisará al teléfono de emergencia 112 para recibir apoyo externo, y se pasará a 
ejecutar el protocolo preestablecido. 
7. Se investigarán las causas que posibilitaron el origen y consecuencias de la 
emergencia. 
8. Se analizará el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia. 
9. Se adoptarán las medidas correctoras precisas. 
 
TIPOS DE EMERGENCIAS 
a) Según el tipo de riesgo : 

- Riesgos Naturales: fenómenos naturales, no directamente provocados por la 
presencia o actividad humana. 

- Riesgo de inundaciones. 
- Riesgo geológico. 
- Riesgo sísmico. 
- Riesgo meteorológico (o climático). 
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- Riesgos Tecnológicos: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías. 
- Riesgos industriales. 
- Riesgos en transporte de mercancías peligrosas (TMP). 
- Riesgo nuclear. 

- Riesgos Antrópicos: Se relacionan directamente con la actividad y 
comportamientos de las personas. 

- Riesgo de incendio (y hundimiento). 
- Riesgo en transportes. 
- Riesgo en grandes concentraciones. 
- Riesgo en anomalías en suministros básicos. 
- Riesgo en contaminación (no tecnológica). 
- Riesgo de actividades deportivas. 
- Riesgo de epidemia y plagas. 
- Riesgo de atentados. 
- Accidentes y desaparecidos. 

b) Según la gravedad se clasificarán en función de las dificultades existentes para su 
control y sus posibles consecuencias: 
- Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma 
sencilla y rápida por el personal y medios de protección del centro o servicio educativo 
(EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN). Sus consecuencias son prácticamente 
inapreciables, no es necesaria la evacuación del centro y la recuperación de la actividad 
normal es inmediata. 
- Emergencia parcial: Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de 
todos los equipos especiales de emergencia del centro. Los efectos de la emergencia 
parcial quedarán limitados a una parte del centro y no afectarán a otras partes 
colindantes ni a terceras personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial hacia 
otros sectores del centro, por lo que es interesante tener una buena sectorización del 
centro. 
- Emergencia general: Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos 
y medios de protección del centro y la ayuda de medios de socorro y salvamento 
exteriores. La emergencia general comportará la evacuación de las personas de 
determinados sectores, o la evacuación total. En este caso se avisará al TELÉFONO DE 
EMERGENCIA 112. 
 
FASES DE LA EMERGENCIA 
-La alerta: De la forma más rápida posible pondrá en acción a los equipos del personal 
de primera intervención interiores e informará a los restantes equipos del personal 
interiores y a las ayudas exteriores. 
-La intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia 
parcial y ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de 
intervención del centro. 
-La alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el 
centro, de forma parcial o total. 
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- El apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de 
apoyo externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos 
cargo de la emergencia. 
La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios 
externos de apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo 
deben ser llamados en caso de EMERGENCIA TOTAL. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
A) Detección, alerta y activación del Plan 

•La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser 
detectada por cualquier persona del centro y dará pie a la activación del Plan de 
Autoprotección. 
•La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o 
por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos de la Unidad de 
Autoprotección, asumirán sus funciones, en las diferentes fases. 
•Una vez tomada la decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación 
puede ser parcial o total: 

- Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial. 
-Total: En el nivel de Emergencia General. 

•La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias 
que provocaron su activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o 
suplente encaso de ausencia de éste). 

B) Mecanismos de alarma. 
•En las fases de Alarma y de Apoyo: 
1) Para Evacuación: 

1.1.INCENDIO: La sirena pulsada de manera ininterrumpida durante 
1,30minutos. 
1.2 AMENAZA DE BOMBA: La sirena pulsada de manera intermitente 
durante10 segundos con pausas de 5 segundos durante 2 minutos. 

2)Para el caso de Confinamiento: Pulsación intermitente de 3 segundos 
compasase 3 segundos, durante 1 minuto. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS COLECTIVAS 

 
 
 
PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE INDIVIDUAL 
ALERTA 
1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a 
los miembros del centro. Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se 
asiste y se cura. Se comunica o no a la familia en función de su gravedad. 
INTERVENCIÓN 
2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera 
Intervención (profesorado de guardia o personas designadas), y al Jefe o Jefa de 
Emergencias, o suplente en su caso. Se asiste y se cura y se comunica a los familiares. 
ALARMA 
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3. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo 
de primeros Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona 
accidentada o enferma, y se avisará a la familia para que la traslade al Centro de Salud. 
APOYO 
4. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará 
ala ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de 
emergencia112) y avisará a los familiares indicándole la situación. 
5. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en SÉNECA 
de comunicación de accidente correspondiente. 
 
PROTOCOLO DE ACCIDENTES 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO 
- Respetar la prohibición de no fumar en el Centro. 
- Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro. 
- Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de 
evacuación. 
- No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores. 
-Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén. 
- Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo, vaciar las papeleras frecuentemente. 
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- Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que 
desprendan gases o vapores inflamables. 
- Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas 
y si las luces están ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de 
inmediato el suministro eléctrico. 
- Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros con 
menor grado de combustión. 
- Control y/o eliminación de posibles focos de ignición. 
- Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado. 
- Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de 
calor y de enchufes y conexiones eléctricas. 
- Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser 
realizada por instaladores autorizados. 
- No sobrecargar las bases de enchufes. 
- Desconectar todos los aparatos al final de la jornada. 
- No utilizar aparatos eléctricos en mal estado. 
- Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los que 
imparten Apestarán diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, 
sobrecalentamiento explosión, provocado por la propia máquina o por sustancias 
producidas o utilizadas por la 
propia máquina. 
- Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización 
manual (extintores, pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de 
obstáculos. 
- Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su 
rápida 
localización, para su empleo. 
- Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es 
adecuado para apagar pequeños conatos de incendio. 
- Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas 
señales y el comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas. 
- Las cocinas, con independencia de su superficie, deben estar ubicadas en la planta 
baja. 
- Los laboratorios y talleres, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los productos 
utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial, si así fuese procedente. 
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PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO 

 
PROTOCOLO DE AMENAZA DE BOMBA 
Imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, y seguir el 
protocolo de notificación preestablecido. 
Recomendaciones en caso de recepción de amenaza de bomba: 
Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad 
una amenaza de bomba verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, 
una verdadera amenaza tiende a ser más detallada que una llamada de engaño, pero 
esta información es puramente especulativa. 
En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada 
inmediatamente, para ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II. Este 
formulario debe ponerse a disposición de todo el personal encargado de la recepción 
de llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su utilización. 
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Objetivos a Alcanzar 
- Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba. 
- Evitar la creación del sentimiento de pánico. 
- Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una 
amenaza. 

Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza 
- Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta 
que se lleve a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas. 
- La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la 
centralita o que tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza. 
-La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder 
a la obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a 
continuación se describen: 

1. Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención. 
2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente 
todo lo que diga en la ficha 92. 
3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo 
posible. 
4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones 
oportunas según las orientaciones que indique ésta. La persona que recibió 
la llamada y el Jefe o Jefa de Emergencia, recibirán a la Policía y le 
informarán sobre todo lo que necesite. 

Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto 
explosivo, esperar a que llegue la Policía. 
IMPORTANTE: En la evacuación, todo el alumnado recoge sus mochilas para facilitar 
la localización de objetos sospechosos por la policía. 
Instrucciones para la evacuación (profesorado) 
- El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan denotar precipitación o 
nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las 
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 
-El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y 
tranquilizar al alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, 
eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en 
el punto de encuentro. 
-Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas 
estén cerradas. 
Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos 
alumnos y alumnas la realización de las funciones concretas como cerrar ventanas, 
contar al alumnado, controlar que no lleven objetos personales (excepto en caso de 
amenaza de bomba), apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos 
y todas de clase, etc. 
-El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al 
punto de concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del 
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simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación 
del aula. 
- Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas 
con discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna 
escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del 
equipo de apoyo a 
personas con necesidades educativas especiales. 
Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. 
Equipos de emergencia 

 
 
Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. 
Equipos de emergencia 
Equipo de Primera Intervención (EPI) 

•Jefe o Jefa de Intervención/ suplente 
•Profesorado de aula. 
•Profesorado de guardia. 
•Suplentes. 

 
Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 
•Persona designada / suplente. 
 
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD) 
•Persona designada / suplente. 
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Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 
•Persona designada / suplente 
EQUIPO OPERATIVO CURSO 2019/2020 
•Jefe o Jefa de Emergencia (Director). 
•Suplente (Vicedirectora). 
•Jefe o Jefa de Intervención (Coordinador de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral 
y Prevención de Riesgos Laborales). 
•Suplente (Jefe de Estudios). 
•Responsable del Control de Comunicaciones (Secretario). 
•Suplente (Personal de Secretaría). 
•Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (PAS). 
•Suplente (PAS) 
Orden en la evacuación 
1. Comienzan a evacuar las aulas/dependencias con mayor proximidad las salidas. 
2. Si la anchura de los pasillos y escaleras lo permite, evacuarán en dos filas pegadas a 
izquierda y derecha dejando el centro despejado para el acceso de la ayuda externa. 
3. Cada profesor/a, asomado a la puerta de su aula dará la orden de evacuación cuando 
proceda según el orden expuesto en la 1ª norma. 
4. Se cierran ventanas y puertas (con llave) y se señaliza con un folio pillado en la puerta. 
 
 
 

18.7. Proyecto STEAM Investigación Aeroespacial aplicada al aula 
Coordinador: Antonio López Brenes 
Integrantes: Francisco Canalejo, José María Muñoz, Almudena Gento, Rocío Jodral, 
Rafael Navarro, Concepción Quesada, Evaristo Vargas, Alfonso Rodríguez, Miguel López  
OBJETIVOS: 
a) Formar al profesorado en la manipulación de recursos y kits aeroespaciales 
proporcionados por la Agencia Espacial Europea y la Consejería de Educación y Deporte. 
b) Guiar la participación en los concursos aeroespaciales. 
c) Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado, especialmente entre las alumnas, 
contribuyendo a la igualdad de oportunidades. 
d) Guiar al profesorado en la planificación de visitas aeroespaciales. 
DESARROLLO DEL PROYECTO: 
Profundización en la Investigación Aeroespacial aplicada al aula. Dirigido a 
aquellos centros que deseen profundizar en su estudio así como participar en 
concursos 
de temática aeroespacial y elaborar sus propios recursos educativos en dicha temática 
adaptados al contexto de su centro. 
RECURSOS 
Desde la Consejería de Educación y Deporte se ofrecerán diferentes recursos, para su 
implementación en el aula: 
- Kits aeroespaciales. 



335 
 

- Cuadernillos didácticos. 
- Vídeos sobre temática aeroespacial. 
- Retos online. 
 
Más información: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tde/proyecto-steam-investigacion-
aeroespacial-aplicada-al-aula-2021-2022/ 
 
 

18.8. Proyecto STEAM Robótica. 
Coordinador: José María Muñoz Vidal 
Integrantes: Francisco Canalejo, José Ignacio Ruiz, Antonio López 
OBJETIVOS: 
a) Facilitar la formación del profesorado y el alumnado en el estudio de la robótica, la 
impresión 3D y el pensamiento computacional. 
b) Favorecer la integración de tareas y actividades STEAM en el currículo de las 
asignaturas y en el proyecto de centro. 
c) Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado, contribuyendo a la igualdad de 
oportunidades. 
d) Impulsar un cambio metodológico en las materias STEAM hacia metodologías activas 
e inclusivas. 
e) Favorecer la actualización científica y tecnológica del profesorado en el ámbito 
STEAM. 
f) Participar en proyectos de fomento y acercamiento al alumnado de las disciplinas 
STEAM, poniendo el foco en la incorporación de la mujer a las profesiones de este 
ámbito. 
DESARROLLO DEL PROYECTO: 
Fase 1. Solicitud en Séneca por parte de la dirección de los centros interesados. 
Fase 2. Formación y capacitación de alumnado y profesorado integrante. 
Fase 3. Diseño y desarrollo en el aula de actividades. 
Fase 4. Documentación del trabajo desarrollado. 
RECURSOS: 
Desde la Consejería de Educación y Deporte se dotará a los centros de diferentes 
recursos para su implementación en el aula: 
- Kits de robótica basados en micro:bit y Raspberry Pi 
- Una impresora 3D 
- Ordenadores portátiles suficientes para trabajar con un grupo-clase. 
 
Más información: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tde/proyecto-steam-robotica-aplicada-al-
aula-2021-2022/ 
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19. ANEXO I 
 
PLAN DE IGUALDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 2020-
2021 


